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La creación de Chandigarh fue una medida promovida en 1947 por el Primer 

ministro Indio Nehru para aliviar las tensiones político-religiosas que el norte 

del país estaba sufriendo desde su separación de Pakistan y que afectaban con 

especial gravedad a la provincia de Punjab. Ante esta situación el Primer 

ministro promovió la creación de una ciudad ideal, que debía ser un símbolo 

de la libertar de la India, sin los obstáculos de las tradiciones del pasado, una 

expresión de la confianza de la nación en el futuro. 

Para ello Le Corbusier junto a Jeanneret, Drew, Fry y un equipo de 9 arquitectos 

indios proyectaron un esquema de ciudad muy sencillo, basado en el 

funcionalismo, que se componía de una trama ortogonal que aportaba 

homogeneidad al trazado, dividiendo el espacio en sectores independiente y 

autosuficientes, subdivididos a su vez en unidades vecinales de alrededor de 

150 familias (tamaño medio de un pueblo de Punjab. Dichos poblados debían 

ser capaces de acoger a una población de distintas clases sociales, para lo cual 

se concibieron hasta 11 tipologías de vivienda. 

Sin embargo en los últimos 60 años la ciudad ha crecido y sigue creciendo 

considerablemente alojando ahora a más de un millón de habitantes frente a 

los 500.000 del plan original. Esto ha provocado que en la ciudad se pongan 

en duda algunos de los principios iniciales, a la vez que surgen entorno a 

Chandigarh nuevas ciudades satélites, asi como otros tipos de asentamientos 

más conflictivos como los slums, las colonias de rehabilitación o los antiguos 

poblados preexistentes que se insertan dentro del propio tejido de la ciudad. 

En este contexto la siguiente investigación se propone analizar la evolucion y 

el estado actual de Chandigarh, tomando como marco teórico la teoría de los 

tres espacios desarrollada por Lefebvre, (espacio concebido, vivido y 

percibido), para entender la importancia del Master Plan original en todo el 

desarrollo posterior y si pretensión de este de convertir a Chandigar en una 

ciudad ideal se ha logrado. 

Palabras Clave  

Chandigarh, ciudad ideal, slum, master plan, funcionalismo, espacio concebido, 

espacio percibido, espacio vivido y espacio simbólico. 
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Motivación 

La elección de este tema de investigación viene motivada por un workshop en 

el que participe en el año 2017 junto a ENSA Paris la Villette y la escuela de 

urbanismo de New Delhi sobre la ciudad de Chandigarh, en el que analizamos 

el plan original y su evolucion desde París, para preparar nuestra posterior visita 

a Chandigarh y otras ciudades de la India. Tras el viaje por el país el caso de 

Chandigarh despertó especialmente mi curiosidad por tratarse de una ciudad 

muy diferente al resto de ciudades indias tradicionales, con un componente 

occidental muy importante debido a su origen. Además el fuerte contraste 

entre las opiniones del grupo de estudiantes de la ENSA Paris la Villette 

(europeos) y los de la escuela de New Delhi (indios) hizo que hoy me resulte 

muy interesante analizar la aceptación o rechazo de esta nueva ciudad así 

como sus derivaciones desde el Máster Plan original propuesto por Le 

Corbusier y el equipo de arquitectos indios que participaron en el proyecto.  

 

 

Estado de la cuestión  

Sin duda todo aquello relacionado con la vida y obra de Le Corbusier ha sido 

sometido a múltiples estudios y ha suscitado un gran interés, y especialmente 

el caso de Chandigarh que siendo el único proyecto urbano realizado por el 

arquitecto francosuizo, se ha convertido en ciudad de peregrinación de 

arquitectos/urbanistas. Sin embargo la mayoría de los estudios realizados 

sobre el tema se han centrado en las cuestiones de concepción y los principios 

teóricos iniciales dejando a un lado la evolucion de los últimos 70, la 

permanencia del proyecto original, la aceptación y apropiación de este por 

parte de la población, asi como su influencia sobre los núcleos urbanos que se 

han desarrollado alrededor y se seguirán desarrollando en el futuro. 
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Objetivo 

El objetivo de esta investigación es analizar la relación que existe entre el 

prototipo del plan original realizado por Le Corbusier y su evolución durante 

los últimos 70 años, asi como la implicación de este en todo el desarrollo 

urbano surgido como consecuencia. Para ello se evaluará hasta qué punto se 

han cumplido los objetivos iniciales, así como su permanencia en los nuevos 

planes de expansión. ¿es hoy Chandigarh una ciudad ideal que se proyectó? 

 

 

Hipótesis  

El caso de Chandigarh es especialmente interesante por tratarse de una ciudad 

que encontrándose entre dos estados se pertenece exclusivamente a sí misma, 

abarcando la mayoría de su propio territorio. Este parece el contexto perfecto 

para el desarrollo de un experimento de ciudad ideal no dependiente de nada. 

En este sentido, si analizamos de forma aislada el prototipo de ciudad diseñado 

por Le Corbusier, podemos decir que son muchos los puntos positivos que le 

hacen destacar frente al resto de ciudades tradicionales de la India en cuanto 

al nivel de vida.  

Sin embargo, los esquemas funcionales que parecen validos sobre el papel son 

puestos a prueba al chocar en la realidad con un contexto impuesto por el 

emplazamiento, en el que hay poblaciones previas y una sociedad con una 

cultura y muy distinta a la europea, que tratará de apropiarse de la ciudad y 

adaptarla a su modo de vida. Es por eso por lo que la Hipótesis de partida 

contemplada en este trabajo es que la ciudad ideal concebida desde el 

marco intelectual ha sido superada por la ciudad real como resultado de 

la evolución de las necesidades de la población (migraciones, defensa militar, 

espacios cotidianos, etc.).  

 

 

Metodología 

Esta investigación se realizará de forma comparativa y analítica, a través de tres 

estrategias complementarias: la investigación histórica mediante fuentes 

primarias (planos y publicaciones), la revisión bibliográfica de estudios 
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existentes sobre la materia y la recopilación y desarrollo de cartografías y fotos 

aéreas.  

Se ha recurrido una amplia bibliografía que incluye libros, tesis doctorales y 

artículos producidos por autores de distintos campos (arquitectura, urbanismo, 

sociología, filosofía…) y nacionalidades (francesa, italiana, española, 

estadounidense, india…) que ofrecen distintos puntos de vista sobre la cuestión, 

así como recursos digitales, en especial la página web de gobierno de 

Chandigarh para la obtención de datos socioeconómicos actualizados.  

Siguiendo el título de la investigación, el contenido se estructura en dos 

grandes bloques: la ciudad ideal y la ciudad real. En el primer bloque se explica 

el contexto que da pie a la creación de Chandigarh, concebida como ciudad 

ideal y se exponen los principios por los que esta debía regirse. Posteriormente 

en el segundo bloque dedicado a la ciudad real, se parte de un estudio 

histórico desde el nacimiento de la ciudad hasta nuestros días, para entender 

la evolucion de esta y poder elaborar un análisis de la situación actual y el 

posible desarrollo futuro.  

Como hilo conductor del análisis se han utilizado las teorías desarrolladas por 

Henri Lefebvre en sus libros “La producción del espacio” y “El derecho a la 

ciudad” para establecer una comparación entre la ciudad original concebida 

por Le Corbusier y el desarrollo que está ha tenido al apropiarse los ciudadanos 

de ella. 
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FIGURA 20 

  

Esquema de la teoría de los tres 

tipos de espacios desarrollada 

por Henri Lefebvre 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

1.1. los espacios en la ciudad 

 

“No hay ninguna nueva lógica que pueda ser impuesta a la ciudad”1 

 

Como se adelantó en la introducción, para el análisis de lo que a continuación 

pasaremos a llamar “la ciudad ideal” y “la ciudad real”, se ha tomado como hilo 

conductor las teorías sobre la producción del espacio desarrolladas por el 

filósofo y sociólogo Lefebvre, en la que defiende, que cada sociedad produce 

su propio espacio (ciudad real) que se superpone al producido por los 

arquitectos y urbanistas (ciudad ideal) en otros periodos históricos en ese 

mismo lugar. De este modo establece la existencia de 3 tipos de espacios 

diferentes, percibido, vivido y concebido, que se explican con mayor detalle a 

continuación. 

 

                                                           
1 Frase de la divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista sociopolítica canadiense Jane 

Jacobs. 
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El espacio percibido 

Es aquel que se relaciona más directamente con la vida cotidiana, son los 

lugares y conjuntos espaciales propios de cada formación social, escenario en 

que cada ser humano desarrolla sus competencias como ser social que se sitúa 

en un determinado tiempo y lugar. Son las prácticas espaciales y la percepción 

que tiene cada sociedad del espacio, las que lo segregan y hacen de él espacio 

social. En el contexto de una ciudad, la práctica espacial remite a lo que ocurre 

en las calles y en las plazas, los recorridos realizados con frecuencia y los usos 

que estas reciben por parte de habitantes.  

 

El espacio vivido 

Son los espacios de representación, aquellos que envuelven los espacios físicos 

y les sobreponen sistemas simbólicos complejos que lo codifican y los 

convierten en albergue de imágenes e imaginarios. Es espacio también de 

usuarios y habitantes, por supuesto, pero es propio de artistas, escritores y 

filósofos que creen sólo describirlo. En los espacios de representación puede 

encontrar uno expresiones de sumisión a códigos impuestos desde los 

poderes, pero también las expresiones del lado clandestino o subterráneo de 

la vida social. Es el espacio cualitativo de los sometimientos a las 

representaciones dominantes del espacio, pero también en el que beben y se 

inspiran las deserciones y desobediencias.  En este caso es un espacio no 

percibido, pero que pugna por serlo de un modo u otro. 

 

El espacio concebido 

 al que denomina representación del espacio, que suele materializarse en 

forma de mapas, planos técnicos, memorias, discursos, etc. En todo momento 

se encuentra entrelazado con los otros dos, puesto que su ambición siempre 

es la de imponerse sobre ellos. En este caso es un espacio no percibido ni 

vivido, pero que pugna por serlo de un modo u otro. La representación del 

espacio, que está vinculado a las relaciones de poder y de producción, al orden 

que intentan establecer incluso por la violencia tanto a los usos ordinarios 

como a los códigos. La representación del espacio es ideología aderezada con 

conocimientos científicos y disfrazada tras lenguajes que se presentan como 

técnicos y periciales que la hacen incuestionable, puesto que presume estar 

basada en saberes fundamentados. Ese es el espacio de los planificadores, de 

los tecnócratas, de los urbanistas, de los arquitectos, de los diseñadores, de los 
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administradores y de los administrativos. Es o quiere ser el espacio dominante, 

cuyo objetivo de hegemonizar los espacios percibidos y vividos mediante lo 

que Lefebvre llama “sistemas de signos elaborados intelectualmente”, es decir 

mediante discursos. Sin embargo, Puesto que no es más que ideología, este 

espacio está destinando a sufrir constantemente todo tipo de desmentidos que 

lo desgarran como consecuencia de su falta de consistencia y su vulnerabilidad 

Lefebvre desarrollo esta teoría fundamentalmente pensando en las ciudades 

occidentales, sin embargo nada indica que esta no pueda extrapolarse al resto 

de civilizaciones, y más concretamente a este caso singular de Chandigarh que 

pese a ser una ciudad india (oriental), debido a su origen tiene un gran 

componente de influencias europeas y americanas que se han mantenido en 

el tiempo.  

Está claro que los espacios que forman la ciudad, y esta misma en conjunto se 

encuentran condicionados por la arquitectura y los urbanismos establecidos 

por los urbanistas (y por ende el gobierno), quien controla asi el uso que deben 

tener los diferentes espacios. De esta forma, los ciudadanos solo tienen 

permitido el uso del espacio según los criterios que considera el gobierno, 

limitando así la libertad de la población. 

 Es por eso, que este caso de estudio es especialmente interesante debido al 

importante protagonismo que ha tenido el espacio concebido históricamente, 

frente al percibido y representativo, haciendo que se impusiera la cuestión del 

“hábitat” entendido como el lugar físico de la residencia, frente al “habitar” que 

hace referencia al conjunto de las relaciones sociales y cívicas, mucho más 

extensas y complejas, que necesitan al  conjunto de la  vida urbana, los lugares 

de encuentro, de intercambio, de ocio, los espacios de trabajo, las calles, las 

plazas… para poder desarrollarse correctamente. 

Sin embargo 70 años después parece que la balanza se comienza a estabilizar, 

al tiempo que toman fuerza los espacios vividos y percibidos reclamando el 

derecho a la ciudad.
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FIGURA 21  

“¿A quién pertenece la ciudad?” Poster de la conferencia “Rethinking Theory, Space and 

Production : Henri Lefebvre Today” (Delft, Noviembre 11-13, 2008). Diseñado por Jayme Yen. 

Fuente: https://societyandspace.org/2014/05/07/on-18/ (modificación propia) 

 

https://societyandspace.org/2014/05/07/on-18/
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FIGURAS de la 1 a la 6 

 

Ciudad Utópica – T. Moro 

Ciudad ideal renacentista 

Torre de Babel 

Ciudad Jardín - Howard 

Utopía Usonia – F.L. Wright 

Ville Radieuse – Le Corbusier 

 

 

 

Desde el origen de los asentamientos urbanos, se ha tratado de vincular la 

mejora de la ciudad con la mejora de la propia sociedad que la habita. Con 

esta idea, se acuña en la Antigüedad el concepto de “ciudad ideal” con el 

propósito de concretar las características que debía reunir la ciudad para el 

correcto desarrollo del hombre teniendo en cuenta su bienestar físico y sus 

necesidades sociales.  

De este modo desde las primeras reflexiones de Plantón y Aristóteles, hasta los 

modelos propuestos por del movimiento moderno (la utopía Usonia de Wright, 

la Ville Radieuse de Le Corbusier…) pasando por el tratadista Vitruvio en la 

antigua Roma y su Utilitas, firmitas  y vetusta, la ciudad clásica renacentista o 

los proyectos revolucionarios del socialismo utópico y las reformas higienistas, 

concretados en las  teorías sobre los ensanches y la ciudad jardín desarrollada 

por Howard, han sido muchos los modelos de ciudad propuestos, algunos de 

los cuales han tenido la oportunidad de llevarse a cabo, al menos parcialmente.
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Sin embargo pese al tiempo que se ha dedicado a reflexionar sobre la cuestión 

de la ciudad ideal, no se trata de un tema obsoleto, sino que muy al contrario, 

sigue despertando el interés y la fascinación de muchos arquitectos y urbanistas 

que aunque comparten muchas de las ideas sobre cuáles son los puntos más 

importantes a resolver dentro de la ciudad (El exceso de tráfico, el ruido, la 

contaminación, las aglomeraciones, las comunicaciones, la seguridad…) todavía 

hoy son incapaces de ponerse de acuerdo al cien por cien en cuanto a la forma 

de abordarlos. 2 y 3 

 

Carta de Atenas 

Los puntos clave de la urbanística consisten en las cuatro funciones: 

habitar, trabajar, descansar en tiempo libre y circular.  

 

Rafael Viñoly 

Mucho más tranquila, más verde, más peatonal y fácil para transitar en bicicleta. Tendría 

redundancias incorporadas en la generación y distribución de energía, así como en sus 

sistemas de TI, coordinaría de forma masiva el reciclaje y reusó de recursos. Diversificaría la 

oferta de viviendas y empleo en densas aglomeraciones que permitan que la gente viva mucho 

más cerca de donde trabaja; e integraría la agricultura dentro y alrededor de la ciudad con el 

fin de alimentar de manera eficiente y saludable a la mayoría de sus habitantes. 

 

Kenneth Frampton  

Todos los patrones de asentamiento futuro deberían ser mucho 

más densos, no solo para dar cabida a un aumento de la 

población, sino también para facilitar la movilidad, por ello los 

fraccionamientos suburbanos con casas individuales deberían 

prohibirse como política publica 

                                                           
2 Extractos de opiniones durante el congreso Urban Regeneration Forum, realizado en Bilbao en 2018 

3 Del IV Congrés Internationaux d’architecture Moderne (Atenas, 1933) salió la lamada Carta de Atenas, alentada por Le 

Corbusier, que ha sido referencia para arquitectos y urbanistas de todo el mundo desde su publicación. En 57 puntos se 

abordaban en ella las condiciones a cumplir por una ciudad moderna ideal. 
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Norman Foster 

Ciudades relativamente compactas, con un buen transporte 

público, parques y generosos espacios 

 

Cesar Pelli  

La urbe perfecta no será́ demasiado grande, pero sí lo suficiente 

para proporcionar ricas oportunidades culturales y educativas. 

Tendría amplias zonas verdes y un excelente transporte público. 

 

Leon Krier 

La ciudad perfecta del futuro tendrá la estructura y la escala igual que la ciudad perfecta del 

pasado. La Escala Humana es una realidad fisiológica y psicológica irrenunciable. Las ciudades 

han sido creadas durante demasiado tiempo por la Escala de la Máquina. Deberán existir 

edificios públicos y privados, sagrados y profanos, para asambleas o para las personas 

individuales, para el descanso o para hacer ejercicio... La índole de las necesidades y usos 

humanos inmutables es la que debería continuar también en el futuro proporcionando unas 

bases tipológicas a la variedad arquitectónica y de escala. La mezcla de esas necesidades 

individuales y sociales constantes, albergadas en edificios distintos y reconocibles, a cortas 

distancias peatonales entre sí, es la que debe de nuevo proporcionar la plantilla para crear 

entornos urbanos y rurales ricos e idiosincráticos. 

 

Jacques Herzog  

Las ciudades no son ideales, son como los seres humanos, con 

derrotas y triunfos. 

A continuación se procede a estudiar el caso de Chandigarh, que junto con la 

Brasilia de Lucio da Costa, es uno de los ejemplos más recientes del siglo XX 

en el que se plasmó todas las ideas contenidas en la Carta de Atenas que 

venían desarrollando los arquitectos del movimiento moderno en las 

convenciones del CIAM y más concretamente su máximo representante, Le 

Corbusier. 
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FIGURA 7 

Mapa político de India con la 

localización de Chandigarh en 

relación con la frontera con 

Pakistán 

 

 

 

 

2.1. Origen y contexto histórico 
 

 

Las invasiones mogolas a partir del s XV no dejaron solamente  joyas 

arquitectónicas como Taj Mahal y Jaisalmer, sino fundamentalmente una 

presencia musulmana importante en el norte de la India, un país 

mayoritariamente hindú. La incompatibilidad de la convivencia de ambas 

religiones fue el causante de continuas tensiones en el norte del país. Por esta 

razón, tras su independencia de los británicos en 1947, el país se dividió en dos, 

naciendo el Pakistán musulmán al noroeste y al noreste de la India hindú.  

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/06/el-taj-mahal-india.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/12/jaisalmer-la-ciudad-dorada-india.html
http://es.wikipedia.org/wiki/El_movimiento_de_Independencia_indio
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FIGURA 8  

Emigración de los sijes – sikhs 

hacia Punjab, India en 1947 

 Fuente: revista LIFE 

Tal vez la parte más traumática de esta división fue la fractura de la provincia 

india de Punjab, cuya histórica capital Lahore, fue cedida a territorio pakistaní. 

Además, las ciudades indias de la provincia sufrirían una gran inestabilidad 

debido al gran éxodo interreligioso que causará más de 500 000 víctimas en 

ambas religiones y el hacinamiento de las ciudades debido a los millones de 

refugiados provenientes del norte (más de 6 millones de musulmanes habían 

abandonado la India, mientras que 7,5 millones de hindúes y sikhs cruzaban la 

frontera en la dirección opuesta). 

 

En este dramático contexto, el Primer Ministro Nehru decidió en 1947 la 

creación de una nueva capital para las provincias de Punjab y Haryana, que 

fuera capaz de acoger a los miles de refugiados hindúes y sikh que eligieron 

india frente a Pakistan. En un inicio se contemplaron tres localizaciones: 

Ambala, Ludhiana y Chandi de los cuales este último, ubicado en las 

proximidades de un templo-fortaleza dedicado a la diosa Chandi sería el 

elegido. 

Geográficamente el pequeño pueblo se encuentra situado en una meseta 

ligeramente inclinada hacia el suroeste que tiene una hidrología satisfactoria, 

dos ríos regulan las inundaciones anuales durante la temporada de monzones 

y se encuentra en una elevación promedio de 330 m. La distancia a la nueva 

frontera de Pakistán es suficiente, y existen buenas conexiones con Delhi 

situado a 266 km, por lo que la decisión es rápidamente respaldada por el 

Primer Ministro Nehru. Sin embargo los 114 km2 (80% de los cuales son tierras 

cultivadas) que comprende el emplazamiento, esta ocupados por 58 aldeas, 

con un total de 6,228 familias y casi 21.000 habitantes que rechazan el proyecto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lahore
http://es.wikipedia.org/wiki/Nehru
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y se niegan a abandonar sus tierras, por lo que el gobierno se ve obligado a 

amenazar con la intervención de fuerzas militares.  

N. Thapar, miembro del Servicio Civil de la Unión India, y el ingeniero P.L. 

Varma están a cargo del proyecto de creación de esta nueva ciudad por J. 

Nehru, sin embargo en diciembre de 1949, conscientes de su falta de recursos 

propios en arquitectos urbanos, los co-líderes del proyecto, a propuesta del 

Primer Ministro, recurren al urbanista Albert Mayer.  

El programa original de gestión de proyectos consistió en la elaboración del 

plan maestro de la nueva ciudad y la preparación de propuestas 

arquitectónicas. Esta nueva ciudad debería poder albergar a sus refugiados o 

funcionarios transferidos, y a todas las personas que tendrían que operar esta 

nueva capital regional, cumpliendo con la demanda del Primer ministro Nehru:  

"Que sea una ciudad nueva, un símbolo de la libertad de la India, 

desenredada de las tradiciones del pasado ... una expresión de la confianza 

de la nación en el futuro”  4 

Así, la nueva capital regional debía romper con el pasado colonial reciente y 

encaminar a sus residentes hacia el futuro. La ciudad tuvo dos fases de 

implementación, la primera con una capacidad de 150 000 personas y la 

segunda para unos 350 000 habitantes.  

El urbanismo arquitectónico, objeto de la solicitud del propietario del edificio, 

era permitir que los ingenieros y arquitectos de la India implementaran las 

futuras condiciones de vida de los habitantes. Después del establecimiento de 

un primer Plan Maestro, Albert Mayer movilizará a todo un equipo de 

diseñadores especializados. Su asociado Matthew Nowicki desarrollará los 

primeros bocetos del Plan Maestro al proponer formas curvas para mitigar los 

patrones "brutales" de los super bloques "estadounidenses". Se anunciaron 

varios temas de controversia como la ubicación del río en el centro de la 

ciudad, la forma general del Plan Maestro y la gran área de super bloques. 

 El 31 de agosto de 1950, Nowicki murió en un accidente aéreo y resultándole 

imposible a Mayer lidiar solo con el proyecto, decidió abandonar. Ante esta 

situación los co-directores del proyecto (N. Thapar, y P.L. Varma) tuvieron que 

establecer un nuevo equipo, para lo cual realizaron una breve gira por Europa 

la Embajada de la India en París organiza una cita en la agencia Le Corbusier 

para P.N. Thapar y P.L. Varma. 

                                                           
4 (NEHRU, 1949) 
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FIGURA  9 

 

El arquitecto, Le Corbusier y el 

primer ministro de India, 

Jawaharlal Nehru, inspeccionaron 

el edificio de la Secretaría en 

Chandigarh, la nueva ciudad 

capital de Punjab. 

  

Fuente: revista LIFE 

En un principio, la misión no parecía adaptarse a Le Corbusier. Sin embargo, 

después de una negativa a medias y la intervención de Eugène Claudius Petit, 

Ministro de Reconstrucción y Urbanismo en Francia, en 1951 finalmente Le 

Corbusier recibió a los representantes de la India y tras una discusión sobre su 

misión, la aceptó con la condición de poder formar su propio equipo en el que 

incluyo a su primo francés Pierre Jeanerette, los ingleses Maxwell Fry y su 

esposa Jane Drew y una veintena de entusiastas jóvenes arquitectos indios, 

quienes desarrollaron un nuevo proyecto, desestimando aquél realizado por 

Mayer.  
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FIGURA  10  

 

Croquis del plano base de 

Chandigar 

 

Fuente: 

MARTILLO Gero y MONTUORI 

Luca. Chandigarh, Utopia 

moderna e realtà contemporanea  

 

2.2. Principios urbanos para la ciudad ideal 

 

El plan original, estaba concebido para una ciudad de 150.000 habitantes, pero 

finalmente esta cifra fue ampliada a 500.000 habitantes. Le Corbusier tomo el 

encargo como una oportunidad para poner en práctica las teorías urbanas que 

venía desarrollando junto al CIAM, 

 en la Carta de Atenas, en la que se establece que en la ciudad debe haber una 

clara diferenciación entre los espacios para vivir, trabajar, circula y cultivar el 

cuerpo y la mente5. Así, Le Corbusier expresa su intención de hacer de 

Chandigarh una ciudad organizada estructurada de acuerdo con los principios 

de la arquitectura funcionalista:  

 

"La ciudad debe ofrecer todos los recursos de planificación urbana en la 

actualidad. Así que el desorden será prohibido "6 

Para ello establece una serie de principios básicos como la segregación de 

actividades, agrupadas por áreas específicas, la organización de áreas 

residenciales por unidades vecinales, la ciudad jardín y la separación del tráfico 

peatonal y vehicular, lo que lleva a la sustitución del corredor por el criterio de 

independencia de todos los edificios de la red de carreteras. 

                                                           
5 La propuesta corbuseriana establece una clara analogía entre Chandigarh y el cuerpo humano siendo el 

Capitolio, que corona al norte la ciudad, la cabeza, el corazón es representado por el Sector 17, destinado al ocio 

y el comercio, los pulmones encuentran su analogía en el Valles del Placer, los parques y áreas verdes mientras 

que el cerebro se corresponde con las universidades y escuelas, el sistema circulatorio las vías 7Vs y el sistema 

digestivo, la industria. 

6 Le Corbusier: obra completa. Volumen 5: 1946-1952, p112. 
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FIGURA  11 

 

Plano del sector tipo residencial a 

reproducir en Chandigarh  

(sector 22) 

 

Fuente: Fundacion Le Corbusier 

Las unidades vecinales 

Para el diseño de la trama urbana Le Corbusier fusiono su teoría de la “ciudad 

Radiante” con la organización en aldeas de la sociedad india, que se asemeja 

al concepto europeo/norteamericano del “vecindario”, creando una trama 

ortogonal formada por sectores de 1200 m por 800 m independientes y 

autosuficientes. Sin embargo, dependiendo de la densidad construida, el área 

se convertía en un pueblo demasiado grande, por lo que, fue necesario 

dividirlo a su vez en 4 subsectores de 400 m por 200 m (A, B, C, D) para que 

la unidad vecinal, de en torno a 150 familias fuese más accesible, con recorridos 

que no excedieran los 10 minutos entre las zonas residenciales a los servicios 

mínimos como los colegios o los centros de salud. 

Los cuatro subsectores (o unidades 

vecinales) tienen un elemento central 

común que suele ser un espacio 

verde, jardín, parque, instalaciones 

deportivas o un área de juegos. Es 

alrededor de este lugar de 

convivencia que las carreteras que 

sirven a los edificios residenciales 

están orientadas. Por lo tanto, se trata 

de un esquema cerrado frente al 

conjunto de la ciudad que sin 

embargo se abre en el interior, 

haciendo que cada uno de los 

sectores se perciba                

individualmente.  

Por otra parte, una de las demandas más importantes era garantizar que la 

nueva ciudad fuese capaz de acoger a una población de distintas Clases 

sociales, minimizando el contraste entre las distintas castas. Para lo cual se 

concibieron hasta 11 tipologías de vivienda distintas, asignadas en función de la 

clase social, que abarcaban desde la casa del peón, para los constructores 

iniciales de la ciudad, hasta las viviendas para los altos cargos del gobierno. 

Además, todas ellas debían estar repartidas con cierta homogeneidad. Sin 

embargo hoy esta mezcla no es una realidad, y se puede comprobar una clara 

jerarquización de la ciudad, siendo los sectores al norte, junto al capitolio, los 

que acogen a una población con una mejor posición económica, frente a los 
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FIGURA  12  

 

Casa del Peon,  

Casa 13J,  

 

Fuente: libro Chandigarh, Utopia 

moderna e realtà 

contemporanea. 

FIGURA  13  

 

Principio de irrigación del 

territorio por las V7 

  

Fuente: Le Corbusier: Obra 

completa. Volumen 5: 1948-1952, 

p92. 

 

que habitan al sur, habiendo quedado relegada a la periferia la población más 

desfavorecida. 

 

 

 

 

 

La trama viaria 

La red de carreteras de la ciudad es la recuperación de un trabajo teórico 

llamado “sistema V7” que Le Corbusier propuso en 1948, según el cual se 

establecía una jerarquización de las diferentes vías en función de la velocidad 

y tráfico que estas aceptasen, separando en todo momento el automóvil y el 

hombre, el tráfico rápido y el tráfico lento. Para ello se establecen 7 tipos de 

vía:  
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a 

- La vía V1 son vías rápidas o carreteras nacionales que conectan Chandigarh 

con Delhi de una parte y Simla de la otra.  

- Las V2 son caminos correspondientes a vías rápidas que definen los ejes 

principales de la ciudad, conectando el Capitolio con el sureste de la ciudad. 

- Los carriles V3 son las carreteras que delimitan los sectores residenciales. Estas 

vías a su vez se separan de los sectores por muros, para mitigar el ruido del 

tráfico en las zonas residenciales, por lo que no es posible acceder a las 

viviendas desde estas rutas cómodamente ya que solo hay 4 accesos 

peatonales que conectan las paradas de autobús con el sector.   

- Los carriles V4 son calles comerciales donde se concentran todas las tiendas 

y servicios de proximidad. 

- Los carriles V5 son vías barriles que establecen una comunicación norte-sur 

entre sectores.  

- Los V6 son vías de acceso domestico para peatones y ciclistas que en un 

origen estaban destinados a las comunicaciones entre sectores mediante pasos 

subterráneos en V3. Sin embargo por razones de costo, estos cruces 

peatonales bajo tierra no se llevaron a cabo a pesar de las constantes 

demandas de Le Corbusier. 

- Los carriles V7 son los caminos verde peatonales y carriles para bicicletas, que 

conectan todos los sectores por zonas verdes y que deberían conectar los 

sectores entre sí, sin embargo, presentan las mismas dificultades de cruce de 

peatones que los V6. 

De este modo, cada sector, de 1200 por 800 m se vincula a una vía de alta 

velocidad V2 o V3. Es atravesado de este a oeste por una calle comercial V4, 

que se conecta a otros sectores adyacentes, y por una vía barrial V5 de norte 

a sur, mientras que las vías peatonales V7 se conectan a las franjas de parques 

y áreas verdes.  

Desde el diseño, los caminos han sufrido varias modificaciones para adaptarse 

a los nuevos flujos de tráfico, haciendo que las zonas ajardinadas se reduzcan 

en veneficio de las carreteras para dar cabida a la creciente cantidad de 

automóviles.  
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FIGURA  14 

Esquemas de la distribución de los distintos tipos de vías del sistema V7 en Chandigarh: V1, 

V2, V3, V4 y V5 

 

Fuente: elaboración propia 
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Arborización: 

Uno de los puntos fundamentales de la planificación de Chandigarh es la 

arborización, Le Corbusier pretendía crear la ciudad jardín ejemplar en la que 

sus ciudadanos tuviesen la sensación pasear por un parque continuo.  

En in inicio el terreno original contenía muy pocos árboles, los cuales fueron 

cuidadosamente conservados, en su mayoría, componiendo los nuevos 

espacios como la estación de autobuses.  Al mismo tiempo se plantaron en 

torno a 300.000 árboles antes incluso de comenzar la realización del sistema 

de viario y la construcción de los elementos arquitectónicos. Para ello Le 

Corbusier designo un equipo concreto de botánicos que, junto con los 

arquitectos e ingenieros de la India, realizaron la selección de las especies 

autóctonas más adecuadas paras la nueva ciudad teniendo en cuenta la 

previsión de como estos crecerían en los siguientes veinte y treinta años para 

asignarlos a los distintos espacios según las necesidades de estos. 

De este modo el plan de arborización tenía como objetivos principales:  

- Aislar los sectores de las vías de circulación mecánica.  

- Proporcionar condiciones de tráfico óptimas (evitar deslumbramientos a los 

conductores, proporcionar sombra a las zonas peatonales ...)  

- Crear una identidad en la ciudad.  

Los elementos afectados por una arborización son:  

- Las carreteras (7vs)  

- Los espacios urbanos con elementos arquitectónicos importantes (capitolio, 

universidad, etc.)  

- Las zonas urbanas y parques libres. 

Esta arborización define 7 tipos de diseño y 6 tipos de árboles (utiliza la palabra 

"Forma") de características específicas (forma, altura, crecimiento lento o rápido 

y follaje caducifolio o permanente, denso o disperso). Al cruzar estos dos 

parámetros (diseño y forma), Le Corbusier establece una "cuadrícula de 

arborización" que le permite asignar para cada tipología de espacios las 

especies de árboles más adecuadas. Así las carreteras más grandes como las 

V2 o V3 cuentan con árboles más grandes y densos, para evitar los 

deslumbramientos y aportar sombra a los peatones durante los meses de 

verano mientras que en los espacios de jardines y en las vías más pequeñas 

como las V4 aumenta la variedad de especies para aportar carácter a los 

distintos sectores.   
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FIGURA 15 

  

Diferentes agrupaciones de 

árboles catalogadas por  

Le Corbusier 

  

Fuente: Le Corbusier: Obra 

completa. Volumen 6: 1946-1952, 

p50. 

FIGURA 16 

  

Diferentes formas de árboles 

catalogadas por  

Le Corbusier 

  

Fuente: Le Corbusier: Obra 

completa. Volumen 6: 1946-1952, 

p50. 
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FIGURA 17 y 18: 

  

Fotografías de los poblados 

preexistentes en el terreno 

actualmente ocupado por 

Chandigarh, antes de la creación 

de la ciudad, 1951 

  

Fuente: 

https://www.cca.qc.ca/fr/issues/5/

trajets-et-

transferts/33363/chandigarh-

avant-chandigarh 

Conservación de algunos pueblos originarios.  

El territorio que hoy abarca Chandigarh estaba ocupado en sus orígenes por 

58 aldeas, algunas de las cuales el plan maestro mantuvo, en un intento por 

conservar la cultura local preexistente, por lo que las restricciones urbanísticas 

y arquitectónicas que se aplican al resto de la ciudad encuentran su excepción 

en estos entornos. A día de hoy existen todavía 27, de las cuales 3 se 

encuentran inmersas en la trama urbana de la fase 2 y 3.  El pueblo más 

destacado es sin duda   Burail, incluido en el sector 45 (tercera fase de la ciudad 

después de más de 500 000 habitantes). 
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FIGURA 19 

  

Esquema del areas de control de 

la periferia de 8 y 16 km en 

Chandigarh  

 

 Fuente: 

https://www.researchgate.net/figu

re/Schematic-layout-of-

Chandigarhs-

Periphery_fig1_273497025 

 

Herramientas de control y desarrollo.  

El equipo inicial tenía claro que para mantener la vigencia del Plan maestro en 

el tiempo debían crearse una serie de normas escritas que regulasen las futuras 

actuaciones. Desde el punto de vista del planeamiento se estableció un 

perímetro de 8 km (posteriormente se ampliaría a 16km) que permitiera realizar 

un control de la periferia con intención de proteger la ciudad de los suburbios. 

Por otra parte para la protección de la obra arquitectónica y preservar está en 

las futuras ampliaciones se estableció la "Junta de Control del Proyecto de 

Capital de Chandigarh" constituida por su autor para "ayudar a la ciudad, tanto 

presente como futura". Estos reguladores fueron redactados para cumplir con 

los principios originales en las futuras extensiones o modificaciones. Estos 

documentos originales todavía están vigentes y son el objeto de la discordia: 

una parte de la población sigue respaldando las instrucciones establecidas hace 

sesenta años, sin embargo otra parte de la opinión publica reclama un cambio 

que permita evolucionar la ciudad en otras direcciones.  
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FIGURA 22  

Viviendas rurales de adobe en un 

pueblo en las llanuras de la futura 

ciudad de Chandigarh, 1951. 

 

Fuente: 

https://www.cca.qc.ca/fr/issues/5/

trajets-et-

transferts/33363/chandigarh-

avant-chandigarh 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 La ciudad de ayer 

 

Primera década 1951-1961: diseño y apertura del sitio. 

Podemos considerar que la fecha de nacimiento de esta nueva ciudad es el 3 

de marzo de 1951 cuando se comenzó a elaborar el plan maestro y se 

establecieron las principales orientaciones de planificación urbana, que 

acogerían la nueva ciudad, planeada para 150,000 habitantes. Durante este 

período, Le Corbusier estableció un paralelismo entre sus estudios previos 

desarrollados en la carta de Atenas y la planificación urbana de Chandigarh.  
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FIGURA 23 

Chandigarh, edificio del 

secretariado  

 

Fuente: James Burke, septiembre 

de 1958 para la revista LIFE 

 

FIGURA 24 

Chandigarh, Construcción del 

palacio de la Asamblea 

 

Fuente: James Burke, septiembre 

de 1958 para la revista LIFE 

 

El primer movimiento de tierras comenzó en mayo de 1951, aunque no sería 

hasta mayo de 1952 cuando se aprobó el plan final de urbanización de 

Chandigarh, que contiene el detalle de los edificios planeados, los 

monumentos del Complejo del Capitolio, el sistema de viario y todas las 

disposiciones de espacios abiertos y parques.  

Un año después, el 7 de octubre de 1953, la ciudad fue inaugurada en el Sector 

1 o Capitolio, dedicado a los edificios administrativos, a la vez que comenzaban 

las obras del edificio del Tribunal Superior.  

 

 

Fue en 1952, principalmente alrededor del sector 22 elegido área experimental, 

que los primeros edificios empiezan a tomar forma. La construcción urbana se 

generalizó rápidamente en la fase 1 (sectores 1 a 30). Se toma como estrategia 

construir un poco en todas partes para que el territorio de la Fase 1 avance 

uniformemente.  

https://darquitectura.tumblr.com/image/57970045160
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FIGURA 25  

Plano evolucion Chandigarh 1956 

 

Fuente: elaboración propia 

workshop Smart city - 

Chandigarh  

 

 

 

Los primeros conflictos entre los arquitectos europeos y los políticos indios 

surgen en el momento de la creación de los primeros segmentos de la V2. La 

parte india no entiende la necesidad de un viario de semejantes dimensiones 

cuando la mayoría de la población india no utiliza automóviles, pero los 

arquitectos europeos consideran necesario el diseño para que la ciudad 

mantenga su funcionalidad en el futuro. 

Es también en 1952 que se aprobó la Ley de Desarrollo y Regulación, que 

establece unas tipologías claras edificatorias y urbanas que deben mantenerse 

en todo el desarrollo posterior.  

La ciudad fue dividida en parcelas, destinadas para alquiler, propiedad pública 

o para subasta. De las 104,583 parcelas en la ciudad, aproximadamente el 60% 

son privadas y el 40% son públicas. Durante esta primera década, se crearán 

las redes, se realizarán los caminos y las construcciones dispersas en los 

sectores del 1 al 30.  

El censo de 1961 incluía 89.000 habitantes en la ciudad, de los cuales el 37,5% 

estaban activos trabajando la mayor parte de ellos para el gobierno (50% - 

17000 empleado), o en el sector de la construcción (29,5%, - 10 000). Pero el 

censo está incompleto, no informa a los residentes en asentamientos no 

planificados que llegan a la ciudad para trabajar en su construcción. Estos viven 

en campamentos improvisados, barrios marginales hechos de chachas y lonas. 

En 1956 se aprobó la Ley de Control de Periferia que prohíbe la construcción 

en un el radio de 8 km alrededor de la ciudad. 
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FIGURA 26 

Plano de la distribución de la 

población en base a la clase 

social 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Segunda década 1961-1971 – comienzo de la segunda fase (1966) 

Después de la primera fase vino la década más activa. Los tres arquitectos 

principales7 aún estaban presentes y es durante estos diez años que se 

construyeron casi todos los edificios representativos y viviendas de los primeros 

treinta sectores. Se empieza a apreciar el esquema funcional de la ciudad, 

donde están claramente diferenciados los espacios de hábitat, ocio, trabajo y 

movilidad. A la zonificación funcional se le añade una zonificación social. Entre 

las solicitudes para la nueva ciudad estaba la de mitigar la presencia del sistema 

de castas, el cual da paso en Chandigarh a una nueva jerarquía social basada 

en los rangos del funcionariado. De este modo, cada sector fue ocupado por 

diferentes clases de población (pero siempre funcionarios), a las que se les 

asocia diferentes tamaños de tierra y hasta 13 tipos de vivienda. Sin embargo 

se empieza a apreciar una cierta jerarquización de los sectores agrupándose 

en la parte superior de la ciudad junto al complejo del Capitolio, los cargos más 

altos y a medida que se desciende hacia las sur viviendas para los funcionarios 

públicos más modestos.  

 

 

                                                           
7 Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Maxwell Fry 
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FIGURA 27  

Plano evolucion Chandigarh 1971 

 

Fuente: elaboración propia 

workshop Smart city - 

Chandigarh  

 

 

 

Esta jerarquía ha coexistido con la presencia de aldeas antiguas conservadas 

en el Plan Maestro, así como con asentamientos creados para las necesidades 

constructivas y preservados durante décadas.  

Fue en 1966 que se completó la última parte de la construcción de la fase 1 y 

se tomó la decisión de ampliar, creando la fase 2, con lo que se llegó a 500.000 

habitantes (anteriormente se habían estipulado 250.000). De este modo, el 

número de habitantes e inmigrantes aumentó considerablemente. Casi el 150% 

para la población del censo desde 1961 y más del 230% para el número de 

inmigrantes agrupados en colonias en las áreas temporalmente autorizadas. 

Para asumir este aumento de población, el gobierno construyó en esta década 

3805 residencias para sus nuevos funcionarios todas, sin embargo, mientras 

que en la primera fase se imponías las viviendas de planta baja + 1 en esta 

segunda fase se aumentará una planta (planta baja +2) 

Al mismo tiempo, del lado administrativo, la división Punjab / Haryana, da lugar 

a un aumento de las tensiones acompañado por un incremento de presencia 

militar. Se produjo un ataque en la explanada del Complejo del Capitolio, que 

obligó a aumentar la vigilancia por parte del ejército, el cual comienza a 

administra los pases, creando una situación de tensión con la población. Esta 

situación afectó profundamente al area del Capitolio que se volvió inaccesible, 

y terminó por quedar desierta. Una situación que se ha alargado en el tiempo, 

haciendo que uno de los puntos más representativos de la ciudad, destinado 

a convertirse en su espacio vivido más importante caiga en cierto abandono 

para sus habitantes. 
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Tercera década 1971-1981 

Después de repetidos ataques, la UTC8 no quiere modificar sus textos de 

protección urbana e intensifica la protección alrededor de la ciudad. El radio 

de protección de la periferia pasa de 8 a 16 km, congelando así todas las 

posibilidades constructivas. El territorio de Chandigarh de 114 km2 queda asi 

dividido en dos áreas claramente diferenciadas, la urbana y la rural que sufrirán 

en las siguientes décadas un desarrollo urbano paralelo, pero muy diferente. 

Para Chandigarh, la urbanización de los sectores del 31 al 47 se realizará 

durante esta década, con ella, la población aumentará (un 115% más que en 

1961) haciendo que el precio de la vivienda se dispare y sea más complicado 

acceder a ella. Ante este inconveniente las autoridades crearon en 1976 la Junta 

de Vivienda para ofrecer una alternativa para acceder a la vivienda a los futuros 

habitantes de la ciudad. Las cuatro opciones que proponía la junta de la 

vivienda eran:  

- La primera, reservada para los funcionarios, es obtener una vivienda mediante 

el pago mensual de una parte de su salario para convertirse en propietario en 

un plazo definido, o ser inquilino hasta su jubilación.  

- El segundo, para los empleados del sector privado, es recurrir a la Junta de 

Vivienda para el acceso o "plazo" de propiedad o alquiler.  

- El tercero, (toda la población) adquirir una parcela de terreno en una subasta 

y construirse su propia casa conforme a las normas de planificación de la 

ciudad y con un respeto escrupuloso de las especificaciones de "Control de 

Arquitectura".  

- El cuarto es comprar una propiedad de un propietario existente, pero la 

demanda es más fuerte que la oferta y los precios se vuelven desorbitados, 

siendo uno de los más altos de la India. 

La alta demanda crea un estado de emergencia al que la Junta de Vivienda 

responde construyendo un gran número de casas adosadas de baja calidad 

que serán incapaces de soportar el aumento del nivel complementario que se 

propondrá en las próximas décadas. 

Los documentos de control de periferia y control de arquitectura son 

respetados, la administración no duda en involucrar a una máquina de obras 

públicas para demoler algunos edificios ilícitos o no conformes. 

                                                           
8 Siglas de la Unión Territorial de Chandigarh 
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FIGURA 28  

Diseño y control de arquitectura 

 

Fuente: 

https://vanibahl.files.wordpress.co

m/2008/08/chandigarh-markets-

by-ap.jpg  

 

FIGURA 29  

Plano evolucion Chandigarh 1981 

 

Fuente: elaboración propia 

workshop Smart city - 

Chandigarh  

 

 

 

 

Al sur Nagar9 establece un nuevo plan maestro por sectores que continua con 

la numeración de Chandigarh con la intención de eliminar las prohibiciones 

asociadas a la protección de periferias. Sin embargo, estos nuevos sectores no 

mantienen las características del plan. Las "colonias" crecen y su ubicación 

(especialmente la de la zona industrial) plantea un problema para el desarrollo. 

Se hacen expropiaciones y los tugurios se vuelven más densos. Algunos, 

establecidos en terrenos que se había previsto urbanizar para lograr un 

entorno más sostenible.  

 

 

 

                                                           
9 Actualmente llamado Mohali, engloba a todo el desarrollo urbano al sur de Chandigarh 

https://vanibahl.files.wordpress.com/2008/08/chandigarh-markets-by-ap.jpg
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FIGURA 30 

Brecha entre Chandigarh y 

Mohali 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuata década 1981-1991 - comienzo de la tercera fase (1986) 

El plano de la ciudad en 1981 muestra que quedan por ser urbanizados los 

sectores 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (excluyendo Burail que está en la mitad de la 

superficie del sector 45), 46 y la finalización del 47, así como un posible nuevo 

frente de sectores (del 48 al 51).  

El tráfico urbano motorizado está aumentando, pero la red de carreteras en 

este momento todavía está sobredimensionada. El transporte público es 

satisfactorio, pero la disposición de los pasos entre sectores y la ordenación de 

estos mismos obliga a los peatones a alargar sus rutas para llegar de unos 

puntos a otros. 

El desarrollo de dos nuevas ciudades satélite, Panchkula y Mohali hace que se 

dividan las administraciones de los estados de Punjab (Mohali) y Haryana 

(Panchkula), produciendo un aumento notable del número de funcionarios que 

representan en este momento el 62% de la población de Chandigarh10. Esta 

división será determinante para el futuro de Chandigarh (ciudad capital de dos 

estados) que de ahora en adelante dependerá de sus dos ciudades satélites 

que tienen deseos diferentes de cara al futuro. 

Por su parte Mohali, al sur, pretende ser la tercera fase de expansión de la 

ciudad original, siendo la continuidad constructiva de esta, a lo cual Chandigarh 

se opondrá, estableciendo una enorme brecha en el límite que propone que 

sea un corredor verde/ parque urbano.  

 

Al este, Panchkula, tiene deseos de desarrollarse de forma autónoma con su 

propio modelo de ciudad, mucho más densa (edificios de 9 plantas, frente a 

las máximas de 3 en Chandigarh) y su propia centralidad respecto a la capital.  

                                                           
10 Cabe tener en cuenta que el Censo de Chandigarh no recoge a toda la población inmigrante 

que llego para la construcción de la ciudad y que habita en colonias no autorizadas alrededor de 

la ciudad en las zonas periféricas. 
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FIGURA 31  

Plano evolucion Chandigarh 1991 

 

Fuente: elaboración propia 

workshop Smart city - 

Chandigarh  

 

 

 

A pesar de lo que parece ser un juego de solo tres niveles (UTC, Punjab y 

Haryana), la realidad es que la expansión abarca un territorio mucho más 

grande, por lo que se tomó la decisión de crear un comité de coordinación 

para la Región de la Capital Interestatal de Chandigarh con el fin de desarrollar 

un plan general que incluyese la UTC, la Ley de Control de Periferia de 16 km 

y porciones de territorio más allá de este límite en cada uno de los dos estados. 

Aún durante esta década, la extensión urbana salvaje no pudo ser contenida. 

Las aldeas de la periferia se convierten en tierras de acogida no controladas. 

Los especuladores ofrecen a los agricultores la compra de parcelas para su 

venta posterior. En el territorio de Chandigarh, las colonias tienen éxito en los 

barrios marginales, la política local tiende a "legalizar" el asentamiento de los 

emigrantes siempre que se justifique la tenencia de un trabajo duradero. 

En 1981 la UTC alcanza los 451.610 habitantes, con un crecimiento del 75,55%, 

mientras que en 1991 la población pasa a 642,013 habitantes, es decir, un 

42,16% más en tan solo una década. Sin haber sido acabada, la ciudad ya 

alberga a una población de 500.000 habitantes, superior a la prevista 

inicialmente (teniendo en cuenta las revisiones iniciales) 
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Quinta década 1991 -2001 

En esta época el nuevo plan regional incluye la expansión del conjunto de las 

infraestructuras. El aeropuerto que hasta ahora solo realizaba vuelos 

nacionales, pasa al estatus internacional y se desarrollan una nueva estación de 

ferrocarril en Mohali, y la nueva estación de autobuses en Chandigarh. Al 

mismo tiempo las grandes avenidas que figuraban en el plan original (4km) se 

ampliaron a 8,2 kilómetros, y posteriormente a 12 km uniendo definitivamente 

Chandigarh con Mohali. Paralelamente se comienza el desarrollo de los 

sectores 48, 49, 50, 51 y 52 que serán urbanizados para completar el "uso 

territorial" del suroeste y en última instancia, crean un continuo con Mohali.  

Por otra parte, para luchar contra la expansión urbana en el espacio protegido 

de la periferia, un decreto ilegaliza en 1998 las construcciones no planificadas 

bajo pena de inmediata demolición. Al mismo tiempo se plantea legalizar la 

creación de ciudades satélites, ya sea de forma autónoma o mediante su 

vinculación a núcleos urbanos existente (pueblos), pero Chandigarh no parece 

beneficiarse de este plan regional, por lo que las autoridades de UTC se aferran 

a la Ley de Control de Periferia dificultando la aplicación de la nueva medida. 

La ciudad continúa su proceso de urbanización principalmente residencial. Los 

últimos sectores de la fase 2 se completan según los principios del urbanismo 

original: espacio abierto, dividido en cuatro unidades vecinales y que 

comprende parques y jardines.  

Desde 1965, fecha de la muerte de Le Corbusier y creación del monumento de 

la mano abierta, Chandigarh quiere seguir siendo la ciudad de la mano 

extendida. Sin embargo se enfrenta a diario con el crecimiento de su población 

y su incapacidad para albergar a todos los inmigrantes. El alto nivel de vida del 

que presume la ha hecho convertirse en reclamo de los a tres estados vecinos, 

Himachal Pradesh, Haryana y Punjab, cuyo éxodo rural se focaliza en la UTC. 

Los precios de la vivienda están en auge, y las dos ciudades satélites, Mohali y 

Panchkula, donde los precios d son entorno a la mitad de los de Chandigarh, 

se convierten en la salida para aquellos que no pueden vivir en la capital, 

incluidos aquellos funcionarios que jubilándose en este momento no han 

pagado completamente su residencia. 

En el censo de 1991, Chandigarh tenía 642,013 habitantes, un aumento del 42% 

respecto a la década anterior. La urbanización está casi terminada en todos los 

sectores, hasta el 47, Mohali está a las puertas del territorio y Panchkula 

desarrolla su ciudad satélite. La universidad está en pleno funcionamiento 5.000 

estudiantes de Punjab residen en el campus de la universidad o en alojamiento 

en casas de familia. La zona industrial en reconversión, incluso antes de haber 
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FIGURA 32  

Plano evolucion Chandigarh 2001 

 

Fuente: elaboración propia 

workshop Smart city - 

Chandigarh  

 

sido "industrial", es una zona terciaria y artesanal. El aeropuerto nacional recibe 

cada vez más tráfico de pasajero. La proximidad de la zona de negocios con la 

estación de tren y el aeropuerto es un gran atractivo. 

La planificación urbana de la UTC recomienda detener la urbanización e 

intentar influir en las aldeas vecinas como Banur, Khapar, Zirakpur y Dera Bassi 

para que se hagan cargo de la recepción de inmigrantes. La propuesta Región 

Metropolitana Inter-estatal de Chandigarh no tiene efecto, y el triple gobierno 

no logra ponerse de acuerdo sobre el futuro de la ciudad. En el 2001 el número 

de habitantes había aumentado en un 40% alcanzando los 900,635. La ciudad 

se habia duplicado en veinte años, y este número de personas se ve 

incrementado por todos aquellos que no viviendo en la ciudad, se desplazan 

hasta ella para trabajar, y dar uso de los servicios que esta ofrece. 

 

 

 

Sexta década 2001-2011 

El Territorio de Chandigarh ha superado el millón de habitantes. Cabe recordar 

que el territorio de Chandigarh de 114 km 2 se compone de dos campos 

diferentes: la ciudad, sus colonias, sus antiguas aldeas y algunos tugurios, unos 

80 km2, y sus superficies rurales, sus aldeas y sus slums de 34 km 2 (inicialmente 

la zona no edificable). En 2011, la denominada población urbana era de 

1.025.682 habitantes y las zonas rurales 29.004 censados. La distinción es 

administrativa, la realidad en el terreno es más borrosa, la urbanización 

absorbe de año en año las áreas rurales del territorio.   
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Desde septiembre de 1993, un comité reunificó las administraciones de Punjab 

y Haryana en torno a un programa general para el Área de Periferia 

Controlada, que tiene como objetivo construir casas para las personas de los 

barrios pobres que esperaban viviendas. Pero estas casas deben ir 

acompañadas del equipo y las redes necesarios y tratar de reequilibrar las 

disparidades entre ciudades y pueblos. Al mismo tiempo Haryana está pidiendo 

la derogación de la Ley de Control de Periferia para liberar las tierras de cultivo 

del perímetro protegido, pero las autoridades de Punjab no cedieron, y 

finalmente fueron las "recomendaciones" las que se registraron a través de un 

Plan de Uso de la Tierra para toda el Área de Control de Periferia, sin dejar un 

área sin disposiciones reglamentarias. 

Estas nuevas disposiciones reafirman las "brechas" de décadas anteriores y 

permiten un desarrollo concertado. Para la UTC, estas disposiciones no regulan 

su futuro. Fue en este momento que los arquitectos modernistas "corbusianos" 

imaginaron traer políticas al patrimonio de Chandigarh para proteger su 

arquitectura y urbanismo. El punto a favor de esta decisión es que la mayoría 

del personal político reside en la ciudad, por lo tanto, la asunción de 

patrimonialización participaría en la construcción excesiva de su propio 

patrimonio. Sin embargo, la afluencia eventual de turistas está repeliendo a 

algunos. Además, las mayorías parlamentarias del estado de Punjab y Haryana, 

quienes conforman la élite política, son favorables a los pobres (sus electores) 

y preferirían promover una reconstrucción de la ciudad sobre sí misma para 

densificar y proporcionar una vivienda digna para todos.  

Mientras que las políticas se dividen, los nuevos residentes deben ser 

acomodados. Si se completa la construcción de las fases 1 y 2, el Territorio de 

la Unión todavía tiene varios sitios potencialmente edificables, incluido el 

perímetro de la fase 3 (acuerdos de 1993), entre Chandigarh y Mohali, que se 

construyeron en el borde de sus límites comunitarios.  Por lo tanto, la 

administración está planificando la urbanización de la fase 3, que podría incluir 

los sectores 48 a 56. 

En 2004, contactadas por la Fundación Le Corbusier en París, las autoridades 

de la UTC planearon comenzar un expediente de preparación para una 

solicitud de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para llevar a cabo la 

constitución del archivo, dos personas se nombran en Chandigarh. Durante 

tres años, los equipos de arquitectos harán referencia a todos los edificios, 

públicos y privados, y determinarán un perímetro de la ciudad que podría 

protegerse. En 2007 el archivo está listo, rectificado después de algunos viajes 

con la UNESCO. En Chandigarh, cuanto más tiempo pasa, y más tomadores de 

decisiones piensan que una patrimonialización puede bloquear proyectos para 
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FIGURA 33 

Plano evolucion Chandigarh 2011 

 

Fuente: elaboración propia 

workshop Smart city - 

Chandigarh  

 

reconstruir la ciudad en sí misma. La Fundación no tiene más remedio que 

finalizar para la comisión de junio de 2009 el archivo de la obra construida de 

Le Corbusier, sin incluir los productos de la India. La decisión de la UNESCO es 

negativa y otorga un nuevo período de tres años para que se presente un 

expediente completo de trabajos de países no representados.  

En 2009, hubo cambios dentro de la administración de la UTC que causaron el 

abandono del archivo. La ciudad y sus ciudades satélite siguen creciendo, el 

tráfico en Chandigarh se está volviendo difícil. En 2011, el último censo registró 

1.054.686 habitantes, incluyendo 29.004 en áreas rurales y 1.025.682 en áreas 

urbanas. Mohali en el sur, que se une a Chandigarh, cuenta con 196.044 

habitantes y Panchkula 210.175 habitantes. Por lo tanto, es una aglomeración 

de aproximadamente 1.500.000 con tres estados diferentes y un núcleo de 

aglomeración que sigue siendo Chandigarh. La ciudad no ha sido diseñada 

para alojar a esta población, que crece día a día, y para la cual las autoridades 

se apresuran a construir viviendas sociales y cuartelesExiste un conflicto 

permanente entre los deseos de tranquilidad de los chandigarhies y la presión 

de crecimiento de las dos ciudades contiguas. Después de la urbanización de 

los sectores 51, 52 y parcialmente de 53, 54 y 55, Chandigarh ya no tiene una 

reserva de tierra, excepto para abandonar definitivamente su proteccionismo 

(Ley de control de periferia) y avanzar definitivamente hacia un plan supra-

municipal de urbanización. Parece que a finales de 2011, Chandigarh se 

encuentra en un punto de inflexión en su historia. La UTC acaba de aceptar 

dos puntos de ruptura con las "protecciones de ayer": se eliminó parcialmente 

la limitación en cuanto a la altura del constructo, así como la apertura al 

urbanismo de una zona no edificada en la periferia.  
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2.1 La ciudad de hoy 

 

Para el plan general de Chandigarh se concibió una ciudad para 500,000 

habitantes, sin embargo, la ciudad tiene hoy 1.500.000 habitantes y la población 

sigue aumentando. Desde un inicio Chandigarh se diseñó para ser capaz de 

asimilar las nuevas demandas que causasen los posibles aumentos de 

población, sobredimensionando los viarios y dejando una gran cantidad de 

espacios libre que permitiesen densificar la ciudad en caso necesario11.  

Sin embargo después de estudiar la historia de la ciudad desde su fundacion 

en 1956 hasta los primeros años del siglo XXI, podemos decir que en la 

actualidad estas medidas son insuficientes ante la gran demanda, lo que ha 

causado que se produzcan tres líneas claramente diferenciadas pero 

relacionadas, de desarrollo urbano que incluye: el núcleo urbano de 

Chandigarh, la zona “rural” (periferia) y el entramado de ciudades satélites 

originado en torno a la UTC.  

 

Chandigarh urbano – zona sectorizada 

En primer lugar la ciudad de Chandigarh propiamente dicha, refiriéndonos a 

su entorno urbano en el que históricamente ha primado el espacio concebido 

que promovía un esquema de ciudad basado en el funcionalismo según el cual 

las zonas residenciales, comerciales y de trabajo se separaban teniendo cada 

una su propio espacio dentro de la ciudad. Asi la mayor parte de los sectores 

son principalmente residenciales, el sector 17 en el centro de la ciudad sería el 

sector comercial y de ocio, la industria se localizaría al este insertada en la  

 

 

                                                           
11 Tanto por ocupación de espacios vacantes como por adición de plantas suplementarias a los 

edificios situados en los límites de los sectores, que en el plan original eran de planta baja + 3. 
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FIGURA 34 

Plano usos del suelo actuales 

 

Fuente: elaboración propia a 

partir del proyecto del Máster 

plan 2031  

 

FIGURA 35 

Esquema tiempos de recorrido en 

coche y a pie 

 

Fuente: elaboración propia  

periferia, mientras que el capitolio, debido a su carácter representativo y 

simbólico, se sitúa en un lugar destacado al norte. 

 

Además para el correcto funcionamiento de este esquema se desarrolló el 

sistema de caminos y carreteras que debía conecta todo el conjunto para 

hacerlo accesible tanto a los peatones como al tráfico rodado teniendo en 

cuenta las distintas escalas. 

Desde un inicio Le Corbusier fue capaz de prever la necesidad actual de una 

amplia infraestructuras para el coche dentro de la ciudad, por lo que concibe 

estos espacios como una zona más con la misma importancia que el resto de 
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elementos, pero en ningún caso quería que esta se mezclase con la vida diaria 

de los habitantes, desarrollada dentro de los sectores (residencial, comercial, 

de trabajo…) por lo que diseño estos de manera que la vida se volcara 

principalmente hacia el interior, y se mantuviera lo más alejada posible del 

tráfico. De hecho en una primera fase de concepción se pretendía la creación 

de una familia de caminos peatonales enterrados que cruzasen las vías más 

grandes (V1, V2 y V3, dimensión de autopista) conectando asi unos sectores 

con otros, sin que los peatones tuviesen la necesidad de desplazare por los 

caminos junto a las carreteras. Sin embargo por una cuestión de presupuesto 

esta idea nunca se llegó a materializar, por lo que en la actualidad los sectores, 

con un número muy limitado de pasos habilitados (en las esquinas y los puntos 

medios), se encuentran parcialmente aislados unos de otros, y los peatones se 

ven obligados a desplazarse por esos bordes de sector que aunque agradables 

debido a la abundancia de vegetación, están carentes de verdaderos 

elementos diferenciadores (hitos) haciendo que estos recorridos resultes 

monótonos y parcialmente desiertos, por lo que, como decía Jane Jacobs, 

tienden a producir una cierta desorientación dentro de la ciudad. 

“Superficialmente, la monotonía podría considerarse una especie de orden, 

aunque sosa. Pero estéticamente, por desgracia, también trae consigo un tipo 

de desorden, el de no tener dirección. En un lugar marcado por la monotonía 

y la repetición de la similitud uno se mueve, pero no parece llegar a ninguna 

parte. Para orientarnos necesitamos diferencias”12 

A esto se suma un componente de peligrosidad por la falta de pasos suficientes 

y bien señalizados, que ha hecho que Chandigarh sea una de las ciudades con 

un mayor número de muertes de peatones al cruzar las avenidas. Solo en 2008, 

55 fueron los fallecidos.  

Esta situación, sumada al sistema de zonificación ha causado que el conjunto 

de la ciudad pierda parcialmente la escala humana, que ya solo puede 

desarrollarse plenamente dentro de la unidad individual del sector (unidad 

vecinal≃escala de un pueblo).  Por tanto el espacio concebido inicialmente 

entra en crisis, dando paso a la aparición de un nuevo espacio percibido que 

pueda subsanar los problemas de la ciudad. 

Ejemplo de ello es el concebido como corazón de la ciudad (sector 17) al que 

el difícil acceso peatonal se le suma por una parte la falta de zonas de 

aparcamiento habilitadas (se calcula que se necesitan entorno a unas 3000 

plazas más de las existentes) y el hecho de que no fue realizado 

                                                           
12 (JACOBS, 1916-2006) 
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FIGURA 36 

Fotografía del espacio público del 

sector 17 (sector comercial) 

 

Fuente: fotografías Google Earth 

completamente según el plan original. La plaza cerca de la Biblioteca Estatal 

estaba destinada a ser la principal Chowk13 del centro comercial. Sin embargo, 

debido al predominio de las oficinas gubernamentales, el área queda desierta 

tanto durante como después de las horas de trabajo.  

 

El centro de la ciudad a lo largo de Madhya Marg14 en él que existe una gran 

área de reservada para la creación de edificios comerciales no ha llegado a 

desarrollarse, por lo que presenta un paisaje urbano poco atractivo y pobre a 

lo largo de las grandes vías principales. La no ejecución del edificio de once 

pisos de la oficina de correos y telégrafos, previsto para convertirse en punto 

focal del Centro de la ciudad en escala de altura y volumen frente a los edificios 

generalizados de cuatro plantas del complejo, hace que el horizonte del centro 

de la ciudad sea monótono diluyendo su diseño urbano previsto.  

En un momento dado, el modelo de comercio asociado al surgimiento de las 

marcas mundiales, ligadas a la sociedad de consumo, pareció que podía 

suponer una nueva oportunidad para esta zona, pero pese al intento, la 

superficie destinada a locales en plantas a pie de calle no es suficiente para 

acoger semejante volumen de comercio.  Como resultado el uso comercial 

trata de colonizar los pisos superiores, y sótanos pero el movimiento vertical 

no está claramente definido e interconectado, ya que estas plantas superiores 

no fueron diseñadas para uso comercial, y la única manera de hacer los accesos 

adecuados pasa por recortar gran parte de la planta baja. A esto se vuelve a 

sumar el problema de aparcamiento, generalizado en toda la ciudad, así como 

una apariencia descuidada debido al mantenimiento deficiente de los edificios, 

de las áreas públicas comunes, los pavimentos de hormigon a la intemperie o 

                                                           
13 (en el sur de Asia) un área de mercado abierto en una ciudad en el cruce de dos carreteras. 

14 Camino peatonal intermedio entre la carretera principal y la secundaria destinada a un tráfico 

más lento y los carriles bici. 
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FIGURA 37 

Fotografía del estado de 

conservación de los edificios del 

sector 17 (sector comercial) 

 

Fuente: fotografías Google Earth  

la falta de armonía visual debido a la exposición de aires acondicionados  y  

paneles solares para el calentamiento del agua en fachadas y cubiertas, por lo 

que finalmente la zona comercial se desplaza a un nuevo espacio de la 

periferia, en la zona destinada a la industria, siguiendo los modelos americanos 

de centro comercial cerrado. 

 

 

Pero mientras que un espacio desaparece, otros de desarrollan. La población 

india, en especial los jóvenes, reclama la creación de nuevas zonas de ocio y 

comercio próximas a las zonas residenciales. Para ello se produce un triple 

proceso. 

En primer lugar las escasas zonas comerciales existentes en las plantas bajas 

de los edificios de tres plantas localizados en algunos de los límites de los 

sectores colonizan las plantas superiores (del mismo modo que se está 

produciendo en el sector 17), creando zonas de comercio especializadas en 

función del sector (tecnología, mecánica…), que ganan popularidad por su 

accesibilidad desde las principales vías15. 

                                                           
15 Ante la carencia de zonas de aparcamiento en estas zonas, los espacios libres entre las 

carreteras y la zona edificada se convierte en zona de aparcamiento no autorizado  
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FIGURA 38 

Fotografía del estado actual de  

la zona comercial junto a la 

carretera de los sectores 

residenciales 

 

Fuente: Fotografías Google Earth 

FIGURA 39 

Fotografía de un mercado 

ambulante creado en los espacios 

libres interiores de los sectores 

residenciales 

 

Fuente: fotografías Google Earth 

 

 En segundo lugar, la población se apropia de los espacios libres (no 

ajardinados) dentro de los sectores para establecer en ellos zonas de 

restauración y mercados ambulantes para cubrir las necesidades básicas de la 

población. 
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FIGURA 40 

Esquema de los posibles espacios apropiados por la población para uso distinto del 

concebido en el sector 22.  

En claro los espacios libres en los que se instalan mercados ambulantes 

En fuerte los espacios libres convertidos en zonas de aparcamiento no autorizado. 

 

Fuente: Producción propia 
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FIGURA 41 

Plano de la localización de los 

poblados, las colonias de 

rehabilitación y los slums 

 

Fuente: elaboración propia a 

partir del proyecto del master 

plan 2031  

 

En tercer lugar se encuentra el auge de los antiguos poblados integrados en la 

trama urbana. Privados de sus tierras cultivables e o para la cría de ganado, los 

habitantes de estas aldeas, dentro de la red sectorial, han cambiado a una 

amplia diversidad de ocupaciones y actividades basadas en las oportunidades 

que ofrece Chandigarh. De hecho, ya no son aldeas, sino que se han convertido 

en bastis / mohallas / colonias urbanas dentro de la ciudad con tejidos 

socioeconómicos transformados que se remodelaron a través de la interacción 

con la ciudad. A pesar de los nuevos desarrollos estos conservan su carácter 

orgánico tradicional, ya que sobre ellos no se aplican las normas de protección 

de la arquitectura y el urbanismo impuestas al resto de la ciudad. Sin embargo 

se han transformado drásticamente de un uso en gran parte residencial a un 

uso mixto donde en el que se integran la producción industrial a pequeña 

escala y el uso comercial. La mayoría de las aldeas tienen tiendas que satisfacen 

las necesidades básicas de los habitantes y las necesidades específicas de la 

ciudad, asi como algunas fábricas de pequeña escala para la producción de 

comestibles.  

 

Burail, Badheri y Buterla dentro de la red sectorial tienen una amplia actividad 

comercial que en la actualidad se está extendiendo a las áreas residenciales de 

los sectores contiguos. 

Este progreso económico ha fomentado un aumento de la población en estos 

puntos, que además se ve reforzado por la dificultad de acceder la vivienda en 

Chandigarh ante la que estas aldeas ofrecen opciones más baratas para 
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FIGURA 42 

Fotografía aérea de Burai, 

poblado preexistente integrado 

en la trama urbana de 

Chandigarh 

 

Fuente: Google Earth  

 

FIGURA 43 y 44 

Fotografías de Burai  

 

Fuente:   

CAPRON Daniel. L’appropriation 

citadine d’une ville nouvelle par 

une société nouvelle, l’exemple 

de Chandigarh en Inde du Nord. 

personas de la clase trabajadora que no pueden pagar una vivienda en la 

ciudad. Estos tipos de residencia se aprovechan de la falta de regulación 

haciendo que en algunos casos lleguen alojarse hasta 27 familias en una casa 

de tan solo 12 habitaciones carentes de luz y ventilación adecuadas con 

provisión de una sola cocina y baño por piso. Esto ha causado que puesto que 

horizontalmente no pueden crecer siguiendo sus trazados originales, el 

desarrollo se produzca construyendo sobre lo ya edificado, no siempre 

garantizando la seguridad y hacia el interior, lo que ha hecho que aparezca un 

nuevo modelo espacio público carente totalmente de espacio concebido, en 

el que a la cabeza del desarrollo esta la acción ciudadana y el espacio percibido 

que carente de organización creando situaciones de tensión como la carencia 

de estacionamiento y las calles excesivamente estrechas que fomenta la 

creación de atascos constantes.  

En la siguiente foto aérea se aprecia como se insertan estas aldeas en el tejido 

de los sectores. Podemos observar que tienen una delimitación muy clara, 

recordando a una ciudad amurallada, lo que ha causado que se produzca ese 

fenómeno de compactación extrema del tejido, a base de añadir nuevas 

arquitecturas sin ningún tipo de control urbano o constructivo.  
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FIGURA 45 

Fotografía aérea de un slums 

desarrollado junto al conjunto del 

Capitolio  

 

Fuente: Google Earth  

 

A la larga esto ha causado que se conviertan en puntos conflictivos dentro de 

la ciudad, los denominados “Black points”, a los que hay que sumar los slums16 

y las colonias de rehabilitación17 en la periferia. 

 

Chandigarh rural – la periferia 

Según el censo del 2011, al menos el 10% de la población de Chandigarh vive 

en barrios marginales de la periferia. El plan original no contemplo el hecho de 

que la nueva ciudad sería un fuerte reclamo para el éxodo rural, que implico la 

llegada de un gran número de familias.  Al no ofrecérseles ninguna solución 

estas fueron creando asentamiento no planificados con viviendas precarias que 

ocuparon progresivamente la periferia de la UTC o entorno “rural” sin la 

aprobación de la administración, que no pudo hacer nada para evitarlo pese a 

las múltiples políticas de protección desarrolladas durante el siglo XX. Estos 

espacios desarrollados por sus propios habitantes son el resultado de un 

proceso de acumulación que coloniza cada vez un espacio más grande carente 

de todo tipo de infraestructuras (viarios, canalizaciones, agua potable, 

electricidad…). Tienen por tanto una carencia absoluta de espacio concebido, 

lo cual supone tambien una dificultad para el correcto desarrollo del espacio 

vivido y percibido. 

 

 

 

 

                                                           
16 Agrupaciones urbanas especialmente pobladas y decrépitas en una situación de infraestructura 

deteriorada o incompleta, habitadas principalmente por personas empobrecidas.  

17 Colonias realizadas por el gobierno para realojar a la población de los Slums 
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FIGURAS de la 46 a la 49 

Fotografías del interior de los 

slums desarrollados entorno a 

Chandigarh 

 

Fuente: CAPRON Daniel. 

L’appropriation citadine d’une 

ville nouvelle par une société 

nouvelle, l’exemple de 

Chandigarh en Inde du Nord.   

 
a 

Sin embargo, con el tiempo, estos barrios marginales han llegado a adquirir 

una cierta "legitimidad" de manera temporal, a la espera de una vivienda digna 

o de un desalojo cuando la tierra se vuelve urbanizable. Los proyectos para 

hacer de Chandigarh una ciudad libre de slums existen, pero son muy pocos 

los que se han llevado a cabo y siempre de manera muy precaria, en las 

llamadas colonias de rehabilitación.  

La "colonias de rehabilitación" son áreas que históricamente han albergado a 

aquellas familias en tránsito residencia, que llegaban para trabajar en los 

sectores comerciales e industriales de la ciudad, pero que económicamente   

no podían permitirse una vivienda en la misma. Por ese motivo el gobierno 

creo un plan para realojar a esta población que comenzaba a acumularse en 

los slums. Para ello se crearon un conjunto de colonias entorno a las aldeas 

preexistentes en la periferia. Compositivamente estas colonias presentan un 

paisaje muy homogéneo. Desde el punto de vista urbano existe una 

concepción del espacio pero no tan desarrollada ni medida como en la ciudad 

original. Carecen por completo de variedad de tipologías edificatorias, 

repitiendo siempre el mismo bloque de 4 plantas que conforma un espacio 

más denso que la zona sectorizada, donde abundad las viviendas unifamiliares. 
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FIGURA 50 

Fotografía aérea de una de las 

colonias de rehabilitación creadas 

en la periferia de Chandigarh 

 

Fuente: Google Earth  

 

FIGURAS de la 51 a la 54 

Fotografías del interior de las 

colonias de rehabilitación creadas 

en la periferia de Chandigarh 

 

Fuente: producción propia 

 

 

 

  

 

Ciudades satélite 

Las grandes respuestas a la alta demanda de vivienda de aquella parte de la 

población que no pude permitirse una vivienda en Chandigarh son Mohali (al 

sur) y Panchkula (al noreste) donde el precio de la vivienda es 

considerablemente más barato. Para la creación de Mohali y Panchkula se 

tomaron algunos elementos del plan original como el sistema de carreteras 

que divide el territorio y los sectores, pero aunque estos dos elementos hacen 

que de primeras se cree una continuidad visual, especialmente en Mohali, 

cuando entramos a analizar los sectores en profundidad, se aprecia que frente 

a la variedad de tipologías y espacios que componen las distintas particiones 

de Chandigarh, los super bloques de estas dos ciudades satélites son mucho 
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FIGURA 55 

Fotografía aérea del sector 22 de 

Chandigarh (sector prototipo 

para la creación del resto de 

sectores de la ciudad) 

 

Fuente: Google Earth  

 

FIGURA 56 

Fotografía aérea de dos sectores 

de Panchkula  

(al este de Chandigarh) 

 

Fuente: Google Earth  

 

FIGURA 57 

Fotografía aérea de un sector de 

Mohali 

(al sur de Chandigarh) 

 

Fuente: Google Earth  

 

más homogéneos, repitiendo constantemente una misma tipología, que 

produce unos tejidos mucho mas densos, donde el porcentaje de espacio 

edificado es claramente más abundante que el de espacio libre mientras que 

en Chandigarh existe un mayor equilibrio. Esto hace que vuelva a aparecer en 

la ciudad el elemento tradicional de la calle (diferente de la avenida) que en 

Chandigarh había desaparecido parcialmente al fusionarse con la abundancia 

de espacios abiertos como los parques y jardines.  

A continuación se muestras tres fotografías aéreas comparativas de sectores 

de las tres ciudades hechas desde la misma distancia. 
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FIGURA 58 

Plano evolucion Chandigarh 2031 

 

Fuente: elaboración propia 

workshop Smart city - 

Chandigarh  

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 La ciudad de mañana 

¿y ahora qué? 

El aumento descontrolado de la población es sin dula el mayor problema al 

que Chandigarh se enfrenta hoy y seguirá enfrentándose en el futuro. De cara 

al 2031 se prevé que como mínimo la población llegara a millón y medio 

triplicando asi las expectativas del plan original.  

Entre las medidas a adoptar se barajó en un primer momento la de construir 

dentro de la ciudad histórica densificando los sectores. Sin embargo 

recientemente se ha impuesto desde el gobierno la idea de patrimonializar la 

mayor parte de la fase uno de la ciudad (intervención más importante de Le 

Corbusier y su equipo) asi como su estructura base (sistema V7) con lo cual la 
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FIGURA 59 

Poblaciones sobre las que 

Chandigarh influye. El tamaño y 

el color están estipulados en 

función del grado de desarrollo 

 

Fuente: workshop Smart city - 

Chandigarh  

 

de densificar se ha convertido en una idea totalmente descartada, obligando a 

que todo el nuevo desarrollo se desplace fuera de la zona sectorizada.  

Para ello finalmente Chandigarh tendrá que prescindir de una de sus leyes 

históricas más importantes, la de protección de la periferia en un radio de 16 

km que como se muestra en el esquema se planea convertir en zona urbana 

(mayoritariamente residencial) para absorber parte de la demanda que tiene la 

ciudad.  

Sin embargo ante el gran aumento de población que se prevé, esta periferia 

será insuficiente, haciendo que el territorio afectado sea realmente mucho más 

amplio que en la actualidad, adquiriendo una nueva escala territorial que 

abarcara a un mayor número de poblaciones del entorno de influencia de 

Chandigarh. Estas sufrirán en los próximo años desarrollos semejantes a los de 

Mohali y Panchkula, con una tendencia a convertirse en ciudades dormitorio, 

para aquellos que trabajando en Chandigarh no puedan permitirse vivir en la 

ciudad  

 

Alguno de los ejemplos más destacado de población a desarrollarse son Kharar 

al suroeste, que ya en la actualidad ya ha sufrido un gran desarrollo y 

previsiblemente en los próximos años acabara fusionando su tejido con el de 

Mohali y por otra parte Mullanpur, 6,5 km al este de Chandigarh para la cual 

hay un gran número de proyectos propuestos por el Máster Plan para el 2031, 

como New Chandigarh o Eco-City, ambos modelos mucho más densos que 
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FIGURA 60 a la 63 

Propuestas de proyectos para el 

crecimiento del poblado de 

Mullanpur 

 

Fuente: Chandigar Master Plan 

2031  

 

los tejidos existentes debido a la aparición de nuevos edificios en altura que 

recuerdan a desarrollos urbanos como el de Dubái, que se alejan totalmente 

de las propuestas de la ciudad original. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-5ztlM7iAhV5AmMBHc4JA74QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Faltusnewchandigarh.in%252Fnew_chandigarh.php%26psig%3DAOvVaw1Ku4Drw2vomEZtUZSrsLBj%26ust%3D1559680491500674&psig=AOvVaw1Ku4Drw2vomEZtUZSrsLBj&ust=1559680491500674
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHt674lM7iAhX66eAKHU7BC9gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.alexanrealestate.com%2Fproperty%2Fdlf-hyde-park-plots-mullanpur-new-chandigarh%2F&psig=AOvVaw1Ku4Drw2vomEZtUZSrsLBj&ust=1559680491500674
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Por otra parte, en paralelo al problema de la sobrepoblación, se encuentra el 

problema de los slums. Junto con otras ciudades de la India Chandigarh 

desarrollo el programa “ciudad libre de slums” que pretendía acabar con todo 

el desarrollo urbano no autorizado de cara al 2020, realojando a todas las 

familias afectadas en viviendas dignas. Sin embargo a falta de medio año para 

acabar el plazo, a Chandigarh le queda mucho trabajo por hacer y el realizado 

muestra una clara carencia de calidad, con desarrollos urbanos muy básicos, 

que casi podrían considerarse inacabados. Sin duda un avance, pero 

insuficiente. 
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El objetivo de este trabajo era analizar la relación existe entre el prototipo de 

ciudad ideal diseñado por Le Corbusier a finales de los años 50 y la ciudad 

actual de Chandigarh, incluido el desarrollo que se ha generado en torno a ella 

y la permanencia en el tiempo de sus principios originales. 

Para ello se ha utilizado como hilo conductor la teoría de los tres espacios 

(concebido, percibido y vivido) que Lefebvre desarrollo en su libro “La 

producción del espacio”. Así, he partido de la base de que en un origen 

Chandigarh se componía exclusivamente de espacio concebido y eso me ha 

permitido ir analizando los puntos tanto históricos como físicos en los que este 

espacio cedía ante los otros dos debido a las necesidades de la población, 

especialmente en las cuestiones de zonificación que a la larga se ha 

demostrado, no se adaptan bien al modo de vida de la sociedad india. De este 

modo, se ha observado que la mayoría de los principios originales no se han 

mantenido ni en los desarrollos posteriores (arborización, unidades vecinales, 

zonificación…) (figura 64), ni en la propia ciudad debido en especial a los 

problemas de accesibilidad asociados al trazado, demasiado incomodo para 

los peatones, por lo que la ciudad ha tenido que reorganizarse, acercando los 

usos más cotidianos (ocio, comercio…) a las zonas residenciales, donde puede 

acceder a pie desde el sector y en coche, por la presencia de zonas de 

aparcamiento (espacios verdes apropiados). 

 Pero al mismo tiempo al estudiar los diferentes focos urbanos que se han 

desarrollado en torno a la ciudad, entre los que se incluyen asentamientos no 

planificados, o cuyo desarrollo ha carecido en algún momento de un cierto 

seguimiento (antiguas poblaciones), he constatado la necesidad de establecer 

un equilibrio entre los tres espacios de la ciudad, siendo necesarios unos para 

el correcto funcionamiento del resto.  En Chandigarh el ejemplo más claro sería 

el complejo del Capitolio en el que se encuentra el monumento de la mano 

abierta. Según la definición de Lefebvre este sería un claro ejemplo de espacio 

vivido, símbolo indiscutible de la ciudad, de su gobierno y de su voluntad de 

ser lugar de acogida. Sin embargo las carencias del espacio concebido que lo 
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sitúa alejado del centro urbano, dificultando el acceso de la población, ha 

hecho que caiga en desuso perdiendo parte de su valor.  

Por otra parte, es innegable que la población está verdaderamente satisfecha 

y orgullosa de su ciudad y los datos socioeconómicos respaldan que se trata 

de una de las ciudades de la India con mejor calidad de vida. Pero ¿a quién 

pertenece realmente la ciudad? Después de analizar Chandigarh desde su 

origen, se puede afirmar que esta estaba destinada a una población muy 

concreta (empleados del gobierno) que representan claramente una minoría 

de la población india. En ningún momento se tuvo en cuenta la cuestión de la 

evolucion (crecimiento) ni que la creación de una nueva ciudad pudiese 

convertirse en un polo de atracción para una población mucho mayor, que 

incluyese un rango social más amplio. De hecho todas las medidas adoptadas 

en el origen, protección de periferias y de la arquitectura, tienden a frenar la 

evolucion natural de la ciudad limitando sus posibilidades de adaptarse a las 

nuevas circunstancias. Es por ello por lo que en la actualidad resulta 

verdaderamente preocupante lo limitado que esta el acceso a la ciudad para 

una gran mayoría social, que ha quedado relegada a unos suburbios mucho 

más desfavorecidos que contrastan con la ciudad original.  En este punto nos 

damos cuenta de que el proyecto inicial paso por alto muchos factores, 

corroborando la idea que Ravi Kalia desarrolla en su libro "Chandigarh, The 

making of an Indian city" Chandigarh fue una ciudad:  

"diseñada, mas no planificada"18 

Y esta carencia de planificación se mantiene de cara al futuro, con planes 

urbanos que no contribuyen más que a perpetuar esta situación. Tejidos 

disgregados y propuestas muy desiguales que imposibilitan un desarrollo social 

común. En las periferias, la falta total de planificación en los slums y antiguos 

poblados, e incluso las carencias del urbanismo más pobre desarrollado en las 

colonias de rehabilitación, se hacen notar en la falta de infraestructuras (viario 

adecuado, espacios verdes de calidad, espacios comerciales y de ocio…)  que 

limitan considerablemente el desarrollo de la vida social creando grandes 

diferencias con respecto a Chandigarh (zona urbana). 

En efecto, el interés del «tejido urbano» no se limita a su morfología. Es el 

armazón de una «manera de vivir» más o menos intensa o desagradada: la 

sociedad urbana.19 

                                                           
18 RAVI KALIA, 1990 
19 LEFÈBRE Henri. Le droit à la ville. Anthropos. Paris 1968. [Traducción al castellano: El derecho a 

la ciudad (pag26). Ediciones península. Barcelona 1969]  
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FIGURA 64 

Tabla permanencia de los 

principios originales  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Chandigarh Smart City, Chandigarh ciudad sin slums, Chandigarh eco-city, 

New Chandigarh son todas propuestas individuales, que no contribuyen a crear 

un elemento común y por tanto tampoco son una solución.  

Llegados a este punto, hoy no podemos hablar de Chandigarh como una 

ciudad ideal. Si establecemos una comparación con respecto a otras muchas 

ciudades de la India, sin duda este caso representa un avance, pero no un 

triunfo.  
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COLONIAS DE REHABILITACION X X X X X - X - - 
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