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Brasilia, aunque reconocida en todo el mundo por su aspecto grandioso y 
humanístico, en los primeros años de vida fue etiquetada como una ciudad 
sin calle y  hecha para el automóvil. Su arquitectura fue criticada por la ho-
mogeneidad, el exceso de espacios vacíos y la amplitud de los caminos cen-
trales. En la actualidad, cuando Brasilia está casi toda construida y la ve-
getación ha rellenado las zonas residenciales, las quejas en cuanto al lugar 
del peatón, la aridez de las plazas y la monotonía de la ciudad siguen sien-
do unas de las principales características de la capital de Brasil.

Debido a la falta de definición de las aceras en el contexto de toda la ciu-
dad, las críticas derivadas del tráfico a pie y el desarrollo de la construcción 
civil consolidan problemas y dificultades para los peatones. Tras la imple-
mentación del Master Plan, basado en un diseño general incompleto ya que 
no tiene en cuenta el tráfico peatonal, no se hizo nada para promover la movi-
lidad a pie. A pesar de ser considerada una “Cidade Parque”¹ sus áreas verdes 
y espacios de convivencia están casi siempre vacíos de gente, sin movimiento, 
y en los fines de semana se convierte una ciudad prácticamente desierta.

Por otro lado, el rápido crecimiento demográfico de Brasilia hizo que 
surgieran las ciudades satélites y algunos asentamientos urbanos, es-
tos últimos, con toda la vida urbana que puede proporcionar un diseño 
espontáneo, desarrollándose según la necesidad de sus habitantes.

Basándose en los principales teóricos de las ciudades contemporáneas, la 
siguiente investigación se propone buscar posibles respuestas para la falta 
de vida urbana en Brasilia, por medio de un estudio comparativo con São Se-
bastião, asentamiento urbano que se localiza a tan solo 20 km del centro.

Palabras clave
Brasilia, ciudad planeada, ciudad espontánea, vida urbana, recorridos, 

peatón, espacios de encuentro. 

Resumen

1. Término  en portugués para ca-
racterizar las grandes áreas verdes de 
Brasilia.





Brasilia, although recognized worldwide for its grandiose and humanis-
tic appearance, in the early years of life was labeled as a city without street 
and made for the car. Its architecture was criticized for the homogenei-
ty, the excess of empty spaces and the breadth of the central roads. Today, 
when Brasilia is almost all built and the vegetation has filled the residen-
tial areas, complaints about the place of the pedestrian, the aridity of the 
squares and the monotony of the city remain one of the main characteris-
tics of the capital of Brazil.

Due to the lack of definition of sidewalks in the context of the entire city, 
criticisms of foot traffic and the development of civil construction conso-
lidate problems and difficulties for pedestrians. Following the implemen-
tation of the Master Plan, based on an incomplete overall design as it does 
not take into account pedestrian traffic, nothing was done to promote foot 
mobility. Despite being considered a «Cidade Parque»¹ its green areas and 
living spaces are almost always empty of people, without movement, and 
on weekends it becomes a practically deserted city.

On the other hand, the rapid population growth of Brasilia caused the 
emergence of satellite cities and some urban settlements, the latter, with 
all urban life that can provide a spontaneous design, developing according 
to the need of its inhabitants.

Based on the main theorists of contemporary cities, the following re-
search aims to seek possible answers to the lack of urban life in Brasilia, 
through a comparative study with sao Sebastiao, an urban settlement that 
is located just 20 km from the center.

Key words
Brasilia, planned city, spontaneous city, urban life, tours, pedestrian, 

meeting places.

Abstract

1. Term in portuguese to charac-
terize the great green areas of Bra-
silia.
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MOTIVACIÓN

Este me tema interesa en gran medida porque que cuando estuve viviendo 
en Brasilia pude percibir las peculiaridades de la ciudad modernista y a tra-
vés de mi experiencia allí puedo analizar en primera persona cómo Brasilia 
se ha convertido de la primigenia idea de ciudad del futuro a una ciudad sin 
gente. Los estudios más recientes sobre las ciudades se centran mucho más 
en el comportamiento humano como prerrogativa para la vida urbana. Sa-
biendo eso, es preocupante como hasta hoy no se haya hecho mucho para 
adaptar mínimamente los espacios urbanos para el uso de sus habitantes. 
Aunque Brasilia sea patrimonio de la humanidad y tenga su valor histórico 
e ideológico, es muy importante abordar tales cuestiones para que se pue-
da tomar soluciones simples y quizás inmediatas que mejoren la calidad de 
vida de las personas, y consecuentemente proporcionar más vida urbana a 
las ciudades modernistas.

OBJETIVO
 

El trabajo tiene como objetivo analizar la ciudad de Brasilia bajo una com-
parativa de las percepciones de dos habitantes: uno que vive en el barrio de 
Asa Norte, centro de Brasilia, Distrito Federal; y otro viviendo en el barrio 
de São José, asentamiento urbano de São Sebastião, Distrito Federal. El aná-
lisis  pretende sacar conclusiones de cómo el diseño de la ciudad modernis-
ta influye en la vida cotidiana de sus habitantes, y cómo una ciudad espon-
tánea y no planeada puede funcionar relativamente mejor con relación a la 
vida urbana. Por medio de esta comparativa, se buscará contestar la cues-
tión: ¿Qué es lo que condiciona la escasa vida urbana de Brasília? Qué solu-
ciones simples pueden ser utilizadas sin alterar el carácter de la ciudad?

HIPÓTESIS

La hipótesis inicial de esta investigación es que la ciudad espontánea de São 
Sebastião puede generar un diseño más propicio a la vida urbana, cuando 
es comparado con la sectorización y funcionalismo de Brasilia. Si la vida 
urbana es también una condición para la calidad de vida de los morado-
res, entonces São Sebastião, a pesar de sufrir problemas de infraestructura 
y pobreza, supera Brasilia en este punto. Aunque Brasilia fuera ideada con 
el objetivo de atender todas las necesidades de la sociedad, su realidad es 
un pequeño fracaso.
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METODOLOGÍA

En la primera parte del trabajo se profundiza en el conocimiento del obje-
to de estudio, haciendo una breve contextualización histórica de la ciudad, 
destacando los objetivos e ideales que originaron el diseño urbano de Bra-
silia y cómo al final se ha convertido en una ciudad que evidencia las des-
igualdades sociales, provoca el distanciamiento de las personas y la falta de 
vida urbana. 

La segunda parte del trabajo trae al conocimiento la ciudad de São Se-
bastião: cómo se originó, cómo se desarrolló con su diseño urbano espontá-
neo, a diferencia de las ciudades satélites planeadas y la propia Brasilia.

Posteriormente, se hace referencia a algunos autores contemporáneos 
para reforzar la base teórica de la hipótesis inicial de este trabajo, con des-
taque a los estudios de William H. Whyte y Jan Gehl.

Por último, se hace necesaria la elaboración de cartografías que docu-
mentan los recorridos a pie del habitante de Brasilia y el de São Sebastião, 
la percepción de las distancias y los lugares frecuentados en lo cotidiano, 
para que se pueda desarrollar el análisis propuesto. En primer lugar se pre-
sentan mapas de usos y ocupación, para comparar la morfología general de 
las dos ciudades, luego en una escala más aproximada, se definen los reco-
rridos que hacen los dos moradores diariamente y a  partir de estos recorri-
dos se harán las comparaciones con respecto a la experiencia peatonal. Para 
comparar la vitalidad de los espacios públicos de permanencia, se escogen 
2 modelos de plaza en Brasilia y en São Sebastião, centrando el análisis en 
los mapas axiales de peatones, la relación con el entorno urbano y la mor-
fología del espacio construído.   A partir de la información de los mapas, 
fotografías, pesquisas, y basándose en los métodos de estudio de los teóri-
cos contemporáneos, se intentará sacar conclusiones respecto de cómo el 
diseño de las dos ciudades influye en lo cotidiano, la percepción y la expe-
riencia de sus habitantes. 
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La transferencia de la capital al centro del país ha sido defendida desde el 
periodo colonial. A principios del siglo XVIII ya se mencionaba la necesi-
dad de establecer la sede administrativa del país lejos de la costa para prote-
gerse de posibles ataques marítimos. Además, se tenía la intención de den-
sificar y desarrollar el centro-oeste de Brasil que era muy poco poblado.

El Marqués de Pombal, primer ministro del rey de Portugal fue quien 
primero habló de  ubicar la capital de Brasil hacia el interior. José Bonifácio, 
otro mandatario del país, fue quien sugirió el nombre Brasilia, que a prin-
cipio se situaría en el territorio de Minas Gerais.

Fue solo con la Constitución de 1891 que apareció la internalización de 
la capital en la ley. Para su construcción en el interior del país el primer 
paso fue seleccionar una ubicación de la nueva ciudad reservando un área 
con 14.400 kilómetros cuadrados en la Meseta Central, en la zona del esta-
do de Goiás, que se delimitaría para establecer la futura Capital Federal.

FIGURA 1. Mapa de Brasil 
de 1803 con el estado del 
Distrito Federal marcado

Fuente: http://www.
historia-brasil.com/
mapas/brasil-1893.htm

La construcción de un ideal1.
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A partir de eso, se creó la Comisión de Exploración de las Tierras Altas 
Centrales de Brasil³ en 1892. Presidido por Luiz Cruls y formado por 22 ex-
pertos, pasaron siete meses en las Tierras Altas Centrales y delimitaron el 
cuadrilátero de 14.400 km² según lo determinado por la Constitución es-
pecificando el mejor lugar para la construcción de la ciudad, donde hoy 
está Brasilia. 

Todo estaba listo para empezar la construcción de la ciudad, pero con el 
cambio de gobierno, los intereses políticos eran otros, y han dado preferen-
cia a la reforma de la capital en  Río de Janeiro, donde ya estaba ubicada.

Mucho más tarde, en 1956, fue nombrada la ciudad de Brasilia. El en-
tonces presidente Juscelino Kubitschek empezó la construcción influencia-
do por la política aperturista y desarrollista de Europa. Kubitschek era un 
mandatario de orientación socialista, y por eso montó un equipo de profe-
sionales de su misma tendencia política.

El arquitecto Lúcio Costa ganó el concurso para el diseño de la nueva 
capital y fue el principal urbanista de la ciudad. Oscar Niemeyer fue el ar-

Figura 2 .Estado de Distrito 
Federal. Fuente: https://
mapasblog.blogspot.
com/2012/01/mapas-do-
distrito-federal.html

Figura 3 .  Comisión 
Cruls. Fuente: Arquivo 
Público do Distrito Federal. 
www.arpdf.df.gov.br
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quitecto de la mayoría de los edificios públicos y Roberto Burle Marx fue el 
diseñador del paisaje.

Figura 4. Oscar Niemeyer 
a la izquierda y Lucio 
Costa a la deracha. Fuente: 
https://moovemag.
com/2013/10/lucio-costa/

Así el grupo de creativos intentó desarrollar un modelo de ciudad “utó-
pica” donde se pretendía eliminar las clases sociales. Aunque en la actua-
lidad este objetivo no se ha cumplido, durante la construcción de Brasília 
fue una realidad, ya que los obreros y funcionarios compartían los impro-
visados campamentos y las comidas. 

“Con el traspaso de la capital, Brasilia cambió mucho. Vemos con 
pesar que el entorno ha cambiado por completo, perdiendo esa 
solidaridad humana que una vez nos distinguió, lo que nos dio la 
impresión de vivir en un mundo diferente, en un mundo nuevo 
y justo que siempre deseamos. Vivíamos en ese momento como 
una gran familia, sin prejuicios ni desigualdades. Vivíamos en las 
mismas casas, comíamos en los mismos restaurantes, fuimos a los 
mismos lugares de ocio…”²

Tardó tan solo 41 meses de trabajo para que la ciudad fuese inaugura-
da. A partir de esta fecha se inició la transferencia de los principales órga-
nos del gobierno federal a la nueva capital con el cambio de las sedes de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federal. Con la toma del poder en 
Brasil por los militares en 1964, la ciudad siguió siendo la capital del país, 
a pesar del desprecio que la nueva administración militar mostraba hacia 
todo el legado del gobierno de Juscelino Kubitschek.

2. Oscar Niemeyer, Minha 
experiência em Brasília, 
1961.Página 35.
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Figura 5. Juscelino Kubitschek 
(izquierda) y Lucio Costa (derecha). 

Fuente: https://istoe.com.br/66012_
OS+TRES+PAIS+DE+BRASILIA/
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El plan urbanístico de Costa surge del gesto primario que señala un lugar en 
un mapa, haciendo una cruz para señalar un sitio «dos ejes que se cruzan en 
un ángulo recto, o sea, la señal de la cruz» según Costa. A partir de este di-
bujo buscó la mejor orientación para adaptar la ciudad a la topografía exis-
tente, arqueando uno de los ejes con el fin de ajustarlo dentro del triángulo 
equilátero, lo cual define el área urbanizada denominada Plano Piloto.³

La propuesta de diseño fue elegida por el jurado (internacional) del con-
curso como «el único plano para una capital administrativa de Brasil» por 
ser «nuevo, libre, abierto e disciplinado, sin ser rígido»; «claro, directo y fun-
damentalmente simple» lo que lo haría  «fácilmente comprendido»(ArPDF, 
1981).

Para el jurado, «el método de crecimiento - por vegetación, algunos ca-
minos y la arteria principal- era lo mais práctico (entre las 26 propuestas 
concurrentes). El jurado consideró, además, que el contexto presentado, a 
pesar de sumario, explicaba  todo lo que se necesitaba saber en esta fase, 
mientras omitía todo lo que era sin propósito.(ArPDF, 1981).

El diálogo sobre la ciudad incluye el reconocimiento de que su proyecto 
cumple con los postulados de la Carta de Atenas(1933-1941), los cuales son: 
la sectorización, la separación de la circulación peatonal de los vehículos, 
la unidad vecinal, la densidad a través de la concentración de la población 
en los edificios, y la inclusión de zonas verdes en el tejido urbano. Sin em-
bargo, en una reflexión más precisa sobre la morfología de la ciudad, hay 

2.

Figura 6. Brasília por Lucio 
Costa. Fuente: Relatório do 

Plano Piloto, 1990. Página 20.

Ciudad planificada vs. Ciudad espontánea

2.1- Brasilia Ideal

3. Lucio Costa, Relatório 
do Plano Piloto.1990.
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similitudes, también, con parte de ideas y teorías urbanas que surgen a fi-
nales del siglo XIX, como los conceptos de ciudad jardín y ciudad lineal.

La visión funcionalista de la ciudad, proclamada por la Carta de Ate-
nas en el CIAM IV⁴ en 1933, comenzó a guiar a muchos de los planificado-
res urbanos, que se unieron a los planificadores de tráfico para proponer lo 
que se llamó urbanismo de carreteras. Negación de la calle como se cono-
ce hasta entonces, propuesta de grandes avenidas que se asemejan a carre-
teras, edificios altos dispersos en vastos espacios verdes vacíos, separación 
de funciones urbanas (vivienda, trabajo, ocio y circulación) y sectorización 
son los principales elementos de este urbanismo que rechazaba la ciudad 
tradicional.

«Recuerdo cuando, en el auge de la obra, en la víspera del cambio, 
le escribí a Lucio Costa diciéndole el entusiasmo que tenía al 
caminar por el eje de la carretera, viendo los bloques de viviendas 
completados, con bloques de apartamentos distribuidos entre 
jardines que ya se estaban insinuando, enriquecidos en contraste 
con pequeños edificios complementarios (escuelas, comercio, 
etc.), al final de la construcción, de la unidad vecinal. Y le hablé 
de la Estación de Autobuses y del Sector Ministerial, cuyos 
espacios y volúmenes libres fueron tan bien concebidos por él, 
mencionándole la emoción que sentí ante la dignidad de este 
conjunto y el contraste que marcó con la plaza de los tres poderes, 
de maneras más ricas y variadas...».⁵

4. Congreso Internacional 
de Arquitectura Moderna.

5. Oscar Niemeyer, Minha 
experiência em brasília, 
1961. Página 22.

El dibujo de Brasilia se estructura a partir de las dos carreteras Eje Ro-
doviário y Eje monumental, donde circula el mayor flujo de coches, y en las 
laterales de los ejes estan las vías de tráfico local con menos velocidad. A 
lo largo del Eje Rodoviario se localiza el sector residencial. En consecuen-
cia de la concentración de residencias en este eje, los sectores cívico, admi-
nistrativo, cultural, de ocio, etc. y el intercambiador fueron ubicados en el 
centro, a lo lo largo del Eje Monumental.

Figura 7. Construcción de 
los edificios residenciales 
en el barrio de Asa Sul, 
Brasilia. 1960. Fuente: http://
bsararaquaraibitingasaocarlos.
blogspot.com/2011/10/
algumas-fotos-antigas-
ou-recentes-de.html
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El cruce del Eje Monumental, de cota inferior, con el eje rodoviário/re-
sidencial resultó en una grande plataforma donde al final se localiza el sec-
tor de ocio con cines, restaurante y teatro arriba; y el intercambiador de la 
ciudad abajo. Más adelante está ubicada la torre de radio y televisión, a su 
derecha el sector deportivo con una extensa área de parking, y a su izquier-
da lo que sería el zoológico, pero que al final se convirtió en el Parque de 
la ciudad.

Figura 8. Eje Monumental 
desde la torre de televisión. 
Al fondo se ve la plataforma 
del intercambiador, dónde 
los ejes se cruzan. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 9. Eje Monumental 
desde la torre de televisión. Al 
fondo se ve el sector deportivo 
con el estadio Mané Garrincha.
Fuente: Elaboración propia.

Es necesario para entender la ciudad de Brasilia conocer las escalas urba-
nas en las que fue pensada. Estas escalas son los modos de ocupar el espa-
cio y buscan mostrar el carácter dinámico del paisaje y su complejidad. La 
suma de la configuración espacial de las escalas y la interacción entre ellas 
es lo que da a la ciudad su configuración espacial.

La escala monumental:
Es la que dota a la ciudad el carácter de capital de un país a través de la 

gran dimensión que tiene en la que la escala humana no es considerada. 
Está formada a partir de una gran explanada con imponentes edificio con 
excepcionalidad artística dispuesto en los laterales que dan la dimensión 
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colectiva de ciudad. Esta escala se encuentra a lo largo del eje monumen-
tal. La imagen de esta escala es la que representa a la ciudad y por la que es 
reconocida tanto por sus habitantes como en el exterior.

La escala residencial:
Con esta escala se pretende configurar una nueva manera de vivir que 

sea propia del lugar. Fue concebida a partir de la escala humana en la que la 
residencias se organizan en conjuntos de edificios longitudinales y de una 
altura similar llamados supermanzanas. Están rodeadas por un anillo ver-
de y la circulación de vehículos y de peatones está delimitada en su interior 
donde se puede entrar ya que se trata de suelo público que no pertenece a 
su habitantes. Cada cuatro supermanzanas forman una unidad vecinal en 
la que deberían estar cubiertas todas las necesidades como comercio local 
escuelas, iglesias de barrio y otros pequeños equipamientos. Está configu-
rada a lo largo del eje rodoviario y al final del eje monumental.

Figura 10. Escala monumental. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Escala residencial. 
Fuente: Elaboración propia.
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La escala gregaria:
Es la dimensión en la cual fue concebido el centro de Brasilia, esta esca-

la lo que pretende es albergar todos los usos en los que la gente se reúne o 
los equipamientos de gran dimensión en el cual se sitúan el intercambia-
dor, los sectores de diversiones, comerciales, bancarios, hoteleros, médico-
hospitalario, de autarquía y de radio y televisión norte y sur, se localiza en 
la intersección de los ejes monumental y rodoviario.

La escala bucólica :
Esta escala es la que pretende otorgar a la ciudad un carácter de ciudad-

parque formada por grandes extensiones de áreas libres contiguas a las otras 
escalas edificadas que se destina a la preservación paisajística y al ocio en 
donde los vacíos son proyectuales, están ahí de forma intencionada. Las 
otras escalas están delimitadas por su uso y ocupación del suelo lo que no 
ocurre en la bucólica cuya definición es intangible. Esta escala está presen-
te en las otras tres a través del paisajismo que presentan.

Figura 12. Escala gregaria.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Escala bucólica.
Fuente: Elaboración propia.
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Lucio Costa creía que aunque se venerase la monumentalidad, la nueva 
capital, como todas las ciudades, estaba «destinada a los hombres vivos» 
lo que obligó al planificador a preocuparse por establecer las bases para 
asegurar una vida urbana más satisfactoria y la felicidad de sus habitantes. 
Imaginó que Brasilia sería una «ciudad planeada para un trabajo ordenado 
y eficiente, pero al mismo tiempo una ciudad viva y agradable, propia del 
ensueño y la especulación intelectual»».⁶ Más tarde afirma haber concebi-
do el Plan Piloto pensando en una frase de Frank Lloyd Wright: «la demo-
cracia aún no construye».⁷

Brasilia, al igual que las metrópolis brasileñas, terminó como una ciu-
dad central rodeada de ciudades periféricas. Tan solo dos décadas después 
de su construcción, dejó de ser la ciudad más poblada del Distrito Federal, 
pero sigue concentrando la mayoría de los establecimientos comerciales, de 
salud, de educación y de ocio. Plano Piloto se convierte en el centro urbano 
y el foco de las principales actividades de Brasilia, el Distrito Federal y las 
ciudades que surgieron o crecieron en la frontera con el estado de Goiás.

La ciudad proyectada inicialmente para albergar alrededor de 600.000 
habitantes, cuenta actualmente con más de 900.000 pobladores en el Pla-
no Piloto, y más de 1.400.000 en los barrios periféricos que dependen del 
centro, como es el caso de São Sebastião. Así lo que fuera la utopía de una 
ciudad perfecta actualmente enfrenta los problemas de cualquier otra gran 
metrópolis. Brasília tiene el fin de usarse como capital nacional, y no como 
simple ciudad de población, lo que obligó a convertirse rápidamente en una 
gran ciudad sin dejar que creciese de forma ordenada.

El Plano Piloto de Lucio Costa se convierte entonces en el núcleo cen-
tral de Brasília, recipiente de actividades y personas, y una de las mejores 
ciudades del país en lo que se refiere a calidad de vida. A pesar de eso, has-
ta hoy es reconocida como un lugar monótono, sin vida urbana y malo para 
los peatones.

6.Relatório do Plano 
Piloto, 1990. Página 10.

7. O lugar do pedestre no 
Plano Piloto de Brasília, 
Marilene Rezende de 
Menezes,2008. Página 12.

Para el arquitecto y urbanista Jan Gehl, Brasilia “es fantástica vista desde un 
helicóptero, pero desde el suelo, donde viven las personas, Brasilia es una 
mierda”. En su conocido libro Ciudad para la gente, Gehl admite que “vis-
ta desde el aire, Brasilia es una bella composición” pero, “la ciudad vista a 
la altura del ojo, sin embargo, es un desastre.” Dice además que “los espa-
cios públicos son demasiado grandes y amorfos, las calles son demasiado 
anchas, y las veredas demasiado largas y rectas. Él mismo creó el término 
“síndrome de Brasília” para representar la inexistencia o desconsideración 
de la escala humana en el planeamiento modernista.

Caminar en Brasilia tiene sus placeres: la vegetación abundante, la inti-
midad de las supermanzanas y la línea del horizonte siempre presente son 
unas de sus calidades. A pesar de eso, las críticas surgidas hasta hoy por la 
falta de vida urbana tienen razón de existir. Los peatones tienen que enfren-

2.2- Brasilia Real
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tarse con las largas distancias, las travesías casi imposibles de los ejes rodo-
viários y la pelea constante contra los coches.

No es por casualidad que el punto central de la ciudad está ocupado por 
una estación de transporte y no por una plaza o edifício. El simbolismo de 
un nudo viario en el cruce de los ejes Rodoviario y Monumental expresa muy 
bien los desequilibrios entre los espacios de permanencia y de paso, de flujo 
y de lugar. En la memoria del Plano Piloto de Brasilia, Lucio Costa explica 
la importancia del sistema viário y la relación entre el coche y el peatón:

«Definida la red general de tráfico rodado, tanto en el sector central 
como residencial, se establecen caminos autónomos para el tráfico 
local de peatones con el fin de garantizarles el libre uso del suelo 
[...]  sin llevar esa separación a extremos sistemáticos e incesantes 
porque no debe olvidarse que el automóvil hoy en día ya no es el 
enemigo inconciliable del hombre, [...]. Sólo «se deshumaniza a sí 
mismo», requiriendo frente a la característica peatonal amenazante 
y hostil cuando se incorpora a la masa anónima del tráfico. 
Entonces es necesario separarlos, pero sin perder de vista el hecho 
de que bajo ciertas condiciones y para la conveniencia mutua, se 
impone la convivencia.» ⁸

Esta cita deja claro que no hay espacio definido para el peatón en Bra-
silia, «caminos autónomos» y «libre uso del suelo» hace resultar que cual-
quier lugar vacío puede ser una acera. Es evidente que el sistema estructu-
rador de la ciudad modernista es el viario, el resto, incluyendo el peatón, 
es consecuencia. Esto también se evidencia en la frase de Jan Gehl:  «Las 
extensiones verdes están atravesadas por sendas peatonales hechas por los 
usuarios, lo que demuestra hasta qué punto la gente ha protestado con sus 
pies , contra el estricto plano urbano de la ciudad.»⁹

Figura 14. «Brasília- o 
povo na sombra.» Imagen 
de Sergio Ulisses Jatobá. 
Fuente: A síndrome de 
Brasília, Jan Gehl tem razão? 
Sergio Ulisses Jatobá.

8.Lucio Costa, Relatório do 
Plano Piloto, 1990. Página 24.

9. Jan Gehl, Ciudades para 
la gente, 2010. Página 197



24 RECORRIENDO BRASÍLIA 

En abril del año de 2016 hubo una campaña nacional “Acera trampa”, en 
la cual los ciudadanos denunciaron el estado de las aceras en más de 70 ciu-
dades, y la capital federal ocupó el 2° lugar en el ranking de peor ciudad¹⁰, 
eso es porque las aceras muchas veces no existen, son caminos irregulares 
que los propios peatones improvisan. La fama de una capital moderna, en 
la que se respeta el peatón, sucumbe en un pequeño trayecto por la Expla-
nada de los Ministerios.

Caminar por Brasilia es una experiencia única. Las vistas que se pueden 
apreciar de la Explanada de los Ministerios desde el intercambiador son 
impresionantes, entretanto, andar por estos lugares puede ser tan impre-
sionante como desalentador. Un camino, a pesar de ser corto, puede con-

Figura 15. Sendas peatonales 
en el sector bancario norte, 
teatro nacional al fondo. 
Fuente: https://www.mobilize.
org.br/blogs/brasilia-para-
pessoas/sem-categoria/
novas-calcadas-incentivo-
a-caminhada-ou-luxo/

Figura 16. Sendas peatonales 
en el centro de Brasilia. 
Fuente: https://www.mobilize.
org.br/blogs/brasilia-para-
pessoas/sem-categoria/
novas-calcadas-incentivo-
a-caminhada-ou-luxo/

10. Brasilia para pessoas, 
Organización Mobilize. 
Fuente: https://www.mobilize.
org.br/blogs/brasilia-para-
pessoas/sem-categoria/
novas-calcadas-incentivo-
a-caminhada-ou-luxo/
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vertirse en uno muy largo cuando se tiene noción de su distancia, las calles 
rectas y anchas dan la impresión de que cualquier camino corto es infini-
to. Aunque se argumente que la intención era justamente hacer que cual-
quier persona sea pequeña delante de la monumentalidad y simbolismo de 
la República democrática, es posible tener monumentalidad sin perjudicar 
la experiencia del peatón.

Figura 17. Escala Monumental 
de la Explanada de los 
Ministerios. La sensación 
de aridez y isolamento 
predominan. Fuente: 
Elaboración propia.

Otro tema muy perceptible cuando se vive en Brasilia es que la ausencia 
de escala humana no genera espacios de  encuentro. Por ser las plazas muy 
grandes, no hay un espacio definido ni un punto confluyente para el encuen-
tro. Además, la mayoría de ellas son un descampado de hormigón sin som-
bra, donde no hay ningún tipo de actividad ni comercial ni de ocio, lo que 
hace que la gente simplemente no use estos espacios. En el caso de las pe-
queñas plazas dentro de las supermanzanas se puede observar un número 
más grande de permanencia de personas por tener una escala más huma-
na y más vegetación, pero termina siendo utilizada solamente por los habi-
tantes de la propia manzana, o sea, no hay espacios de calidad como estos 
a lo largo de los recorridos por la ciudad.

Figura 18. Plazas de las 
supermanzanas. Fuente: 
Escalas de Brasilia, bajo el 
lente de Joana França.
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Figura 19. Plaza del Museo 
Nacional. Exemplo de plaza 
cívica con monumentalidad 
formal. Está siempre 
vacía de gente. Fuente: 
Escalas de Brasilia, bajo la 
lente de Joana França.

Figura 20 y 21. Plaza del 
Museu Nacional en un día 
muy atípico, en un evento 
que ocurría en la Explanada 
de los Ministerios. Las 
personas se bañan en la 
fuente ornamental. Fotografía 
bastante ilustrativa de una 
población que reivindica 
el “derecho a la ciudad”. 
Fuente: “A síndrome de 
Brasília, Jan Gehl tem razão?”, 
Sergio Ulisses Jatobá.
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Para Lucio Costa la dimensión humana estaría representada en la escala 
gregaria de los sectores de diversión sur y norte, que al final no fueron imple-
mentados según imaginó. Tenía pensado reproducir un ambiente con «mez-
cla en términos adecuados de Piccadilly Circus, Times Square e Champs 
Elysées». ¹¹ Aun así seguirán siendo lugares sectorizados y accesibles casi 
exclusivamente por coches. Actualmente estos sectores están ocupados por 
dos grandes centros comerciales, uno a cada lado del intercambiador.

Con el desarrollo de la ciudad, las calles y plazas dieron lugar a los gran-
des centros comerciales como locales de encuentro. El uso intensivo del 
automóvil desincentivó el hábito de caminar e influenció la expansión ho-
rizontalizada de la ciudad, la llamada «dispersión urbana». La dispersión 
urbana trae consecuencias en el transporte público, que se vuelve ineficien-
te, y ocasiona más gastos con la distribución de los servicios urbanos como 
agua,  alcantarillado y energía eléctrica. Al final, el movimiento modernis-
ta que pretendía crear una ciudad más verde y más sana, terminó por pro-
ducir una ciudad insostenible: con grandes gastos energéticos y consumi-
dora de espacio natural. La grandes distancias de los suburbios hace que 
muchos de ellos sean monofuncionalistas, o sea, ciudades dormitorio.

11. Relatório do Plano 
Piloto, 1990. Página 26.

2.3- El caso de São Sebastião

La mayoría de las ciudades satélites de Brasilia están pobladas por la clase 
media/baja brasileña que migró a la nueva capital en busca de oportunida-
des. Además de las ciudades satélites, hay muchos asentamientos urbanos 
ilegales que circundan el Plano Piloto. Muchos asentamientos han crecido 
tanto que llegaron a ocupar el estatus de una ciudad satélite, con planea-
miento urbano tardío en sus extensiones, buscando remediar el problema. 
Generalmente, cuanto más distante del centro está, más pobre es la ciudad 
satélite (a excepción de las urbanizaciones cerradas que abrigan a la clase 
alta  lejos de los peligros e insalubridades urbanas). 

Es importante resaltar que los asentamientos urbanos no surgieran solo 
después de que Brasilia estuviera inaugurada, sino que muchas de ellas apa-
recen a principios de la construcción de la capital, y eran en su mayoría cam-
pamentos de obreros que venían desde diferentes regiones de Brasil para tra-
bajar en la construcción de Brasilia. A pesar de ser la gran masa que en estos 
tiempos ocupaba la capital, no se había definido ningún lugar en el proyec-
to que pudiese abrigar estas personas, el planeamiento de las ciudades saté-
lites solo estaba previsto para después de la consolidación del Plano Piloto. 
Las grandes supermanzanas no contemplaban a la clase obrera, así que em-
pezó a ocupar irregularmente los alrededores de la ciudad y, según crecía la 
demanda de trabajo en Brasília, las ciudades satélites crecían también.

«Nos avergüenza tan solo verificar que para los trabajadores, 
sería poco práctico mantener las condiciones de vida que el Plan 
Piloto había establecido, colocándolos, como sería justo, dentro 
de las áreas de vivienda colectiva y permitiendo que sus hijos 
crecieran fraternalmente con los hijos de Brasilia, (...) Vimos, con 
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pesar, que las condiciones sociales prevalecientes chocaron en 
este punto con el espíritu del Plano Piloto, creando problemas 
imposibles de resolver en el tablero de dibujo, incluso volviéndose 
una arquitectura social que no conduzca a nada sin una base 
socialista».¹²

El objeto de estudio comparativo de Brasília escogido para este trabajo es 
São Sebastião, un asentamiento urbano que más tarde se convirtió en una 
ciudad satélite, y que se encuentra a 30 km del centro.

12. Oscar Niemeyer, 
Minha experiência em 
Brasília, 1961. Página 32.

Gran parte de las ciudades satélites, al contrário de São Sebastião, fue-
ron proyectadas y diseñadas por el gobierno para albergar la población de 
menos recursos que llegaba en gran cantidad. Estas ciudades planeadas tie-
nen muchas cosas en común con Brasília, como las largas avenidas, muchos 
vacíos y dispersión urbana, muy pocas zonas de ocio, en fin, son las típicas 
ciudades dormitorio. Mientras que estas ciudades surgían por decisión gu-
bernamental para desalojar del Plano Piloto, la ciudad de São Sebastião ha 
tenido un movimiento muy diferente.

Inicialmente, el desarrollo de São Sebastião estuvo motivado por la oferta 
de comercio de arena y explotación de arcilla. A principio era una villa muy 
pequeña, estaba muy lejos de la ciudad y el desplazamiento hasta el centro 
era difícil. Eso ha hecho que durante un largo periodo, São Sebastião estu-
viese lejos de las preocupaciones gubernamentales, porque no presentaba 
un riesgo mayor a la preservación del Plano Piloto.

Antes de la mudanza de la capital, las tierras de São Sebastião pertene-
cían a las fincas de “Taboquinha”, “Papuda” y “Cachoeirinha” que fueron ex-
propiadas con el comienzo de la construcción de Brasilia. A partir de 1957, 
varias explotaciones de arcilla se instalaron a lo largo de los arroyos de esta 
región, con el objetivo de cubrir parte de la demanda de materiales en las 
obras de la construcción de la capital.

Figura 22. Ubicación de 
Brasilia y São Sebastião en 
el Distrito Federal. Fuente: 
Elaboración propia.
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Más tarde, con el vencimiento de los contratos de arrendamiento, la fi-
nalización de las obras del Plano Piloto, y la apertura de carreteras que fa-
cilitaban la llegada de materiales a gran escala, estas explotaciones fueron 
siendo desactivadas, y un núcleo urbano fue estructurándose gradualmen-
te a lo largo de los  arroyos “Mato Grande” y ”Ribeirão Santo Antônio da Pa-
puda”, como resultado del parcelamiento irregular del suelo.

De esta manera, São Sebastião fue consolidándose de forma diferenciada, 
lejos de cualquier rigor relacionado a un planeamiento urbano tradicional 
realizado por órganos gubernamentales. Se puede decir que creció desor-
denadamente, pero conforme la necesidad fueron apareciendo los comer-
cios, las plazas, la iglesia, etc.

Obviamente, las ciudades espontáneas pueden sufrir mucho más con 
problemas relacionados con infraestructura, salubridad y falta de equipa-
mientos. El planeamiento urbano siempre será necesario, aunque en mu-
chos casos, las ciudades espontáneas generan un diseño que muestra cómo 
los usos del espacio cubren las necesidades humanas de forma natural. Si-
guiendo esta línea de pensamiento, se puede comparar la Brasilia real y São 
Sebastião bajo la hipótesis del filósofo y sociólogo Lefebvre, de que el espa-
cio diseñado por los arquitectos y urbanistas nunca se impondrá sobre el 
espacio producido por la propia sociedad.¹³

13. Juncal Bachiller Feijóo, 
De la ciudad ideal a la 
ciudad real, el caso de 
Chandigarh, 2019. Página 14.
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Figura 23. São Sebastião 
y los arroyos de «Mato 
Grande» y «Ribeirão Santo 
Antonio da Papuda» Fuente: 
Elaboración propia
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El análisis comparativo de este trabajo se basa en los estudios más recien-
tes sobre la vida urbana en las ciudades, destacando a los autores Jan Gehl 
y William Whyte.

Jan	Gehl	es	uno	de	los	urbanistas	más	influyentes	de	la	actualidad,	sus	
ideas han sido utilizadas para cambiar los espacios urbanos en varias gran-
des	ciudades	por	el	mundo	y	hoy	es	influencia	en	la	nueva	generación	de	
urbanistas. Según él, su libro «Ciudades para la gente» es una protesta con-
tra algunas ideas dominantes de planeamiento urbano de la segunda mitad 
del siglo XX, ideas estas que fueron implementadas por primera vez en gran 
escala	en	Brasilia.¹⁴	Para	él,	el	diseño	de	Brasilia	no	tiene	en	cuenta	las	per-
sonas que andan en las calles y entre los predios, mientras que en las ciu-
dades antiguas las construcciones crecen a lo largo del camino, generando 
las calles. La ciudad antigua empieza con la vida, luego con los espacios, y 
por último las construcciones.
El	estudio	de	Jan	Gehl	se	desarrolla	en	torno	a	la	dimensión	humana,	tra-

tando	de	poner	las	necesidades	de	la	población	que	usa	y	vive	en	las	ciuda-
des	por	delante	de	todo.	La	dimensión	humana	tiene	un	tamaño	y	una	ve-
locidad	mucho	más	pequeña	que	la	dimensión	de	los	coches,	por	eso	está	
muy afectada en las grandes ciudades. Las buenas ciudades tienen la esca-
la justa para promover espacios de encuentro y actividades, las  distancias 
son caminables y la ciudad es percibida a la altura de los ojos.

«La calidad de nuestra experiencia urbana peatonal está 
directamente relacionada a la diversidad de cosas que podemos 
observar, que se encuentran dentro de nuestro campo social de la 
visión,	de	aproximadamente	100	metros.»1⁵

La	dimensión	humana	incrementa	el	bienestar	de	los	peatones	y	ciclis-
tas, y es el primer paso para lograr los cuatro objetivos en una ciudad: vita-
lidad, seguridad, salubridad y sostenibilidad. 

En una ciudad vital hay más gente caminando y en bicicleta, hay más 
gente	residiendo	dentro	de	la	porción	urbana	y	los	espacios	públicos	son	ri-
cos y variados en cantidad, generando oportunidades para encuentros so-
ciales	y	propuestas	culturales.	Con	el	aumento	de	la	cantidad	de	población	
que resida y circule dentro del espacio urbano, se incrementan las activi-
dades	y,	consecuentemente,	la	sensación	de	seguridad,	ya	que	hay	más	ob-
servadores	en	los	edificios	circundantes	que	se	interesan	por	el	movimien-
to de la calle. 
Para	alentar	que	la	gente	camine,	los	trayectos	tienen	que	ser	cortos,	

debe haber espacios públicos atractivos y variedad de servicios disponi-

3. METODOLOGÍA

14.	Entrevista	Jan	Gehl,	Fecomer-
cioSP	2017.

15.	Jan	Gehl,	Ciudad	para	la	gen-
te,	2010.	Página	71.
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bles. La ciudad sana se logra cuando hay más gente caminando y usando la 
bicicleta	para	realizar	sus	actividades	diarias,	así	la	población	es	menos	se-
dentaria.	Por	último,	la	ciudad	sostenible	es	aquella	que	utiliza	la	movili-
dad	verde	(transporte	público,	caminata	y	bicicleta),	que	trae	beneficios	a	
la economía y el medio ambiente, reduce el consumo de recursos, y dismi-
nuye los niveles de ruido. 

A partir de esto, se puede considerar que una ciudad compacta puede 
funcionar	mucho	mejor	que	una	dispersa	porque	es	ecológicamente	más	
sostenible, fomenta el desplazamiento a pie y en bicicleta, haciendo que 
más gente circule y permanezca en las calles. Se concluye así, que la forma 
física	de	la	ciudad	tiene	una	conexión	directa	con	el	comportamiento	hu-
mano.

Es importante resaltar también que las ciudades compactas no necesa-
riamente son más densas, y que la vida urbana no es consecuencia directa 
de	la	densidad.	La	vida	urbana	depende	de	la	combinación	de	densidad	ra-
zonable y el espacio urbano atractivo. Está más relacionado con la sensa-
ción	de	un	lugar	poblado,	de	que	con	la	cantidad	de	gente.

«Las nuevas áreas urbanas muchas veces son más densas y cuentan 
con un alto nivel de infraestructura, pero sus espacios urbanos son 
demasiado grandes y poco atractivos como para convocar que la 
gente	los	use»¹⁶

«Gente	en	la	ciudad	es	cuestión	de	invitarlas	a	venir»¹⁷

El arquitecto también menciona los términos «ojos en la calle», hacien-
do referencia a Jane Jacobs en su libro Muerte y vida de las grandes ciuda-
des, para reforzar la importancia que tiene el tratamiento de las fachadas 
de los edifícios. Utiliza los conceptos de bordes duros y bordes blandos, 
para	ejemplificar	la	influencia	que	tienen	las	fachadas	activas/permeables,	
o	las	fachadas	ciegas,	en	la	percepción	del	peatón.	Las	fachadas	de	los	co-
mercios pueden ser zonas de intercambio y permanencia, cuanto más co-
mercios	pequeños	haya,	mejor	será	la	experiencia	del	peatón,	pues	habrá	
más puertas y más atractivo en el nivel de los ojos, con eso las fachadas ac-
tivas	tienen	una	influencia	directa	en	la	vida	urbana.	Además,	cuando	se	
opta	por	tener	edificios	de	uso	mixto	en	lugar	de	comerciales,	hay	más	ac-
tividades	dentro	y	alrededor	de	los	edificios	durante	un	mayor	período	de	
tiempo. La presencia de una zona residencial generalmente resulta en una 
conexión	fluida	con	el	espacio	público	de	una	ciudad,	y	ayuda	a	reforzar	la	
seguridad real y percibida durante el día y la noche. Aunque la calle esté 
desierta,	cuando	se	percibe	actividad	por	dentro	de	las	ventanas	significa	
que hay gente cerca.

«Que	haya	vida	urbana	significa	ciudades	más	seguras,	y	ciudades	
más	seguras	significa	mayor	vitalidad	urbana»¹⁸

Mientras que Jan Gehl parte de un estudio más completo y general de 
las ciudades contemporáneas hasta llegar al estudio de los espacios públi-
cos	urbanos	más	detalladamente,	el	sociólogo	y	jornalista	William	Whyte	

16.	Jan	Gehl,	Ciudad	para	la	gen-
te,	2010.	Página	68.

17.	Jan	Gehl,	Ciudad	para	la	gen-
te,	2010.	Página	17.

18.	Jan	Gehl,	ciudad	para	la	gen-
te,	2010.	Página	98.
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se centra directamente en el estudio de los espacios urbanos como las pla-
zas, observando las personas que frecuentan estos espacios.

En su libro  «The social life of small urban spaces», William Whyte se 
propone  estudiar diferentes plazas en la ciudad de Nueva York con el obje-
tivo de descubrir por qué algunas son muy frecuentadas y otras no. Según su 
punto de vista, un espacio urbano de éxito construye comunidad, hace que 
la	gente	quiera	permanecer	y	caminar	por	él.	Su	investigación	se	desarrolla	
por	medio	de	la	observación	del	comportamiento	humano.	Con	este	obje-
tivo, instala cámaras para observar el movimiento en los lugares que desea 
analizar, dia y noche. A partir de ahí empieza su trabajo de contar cuántas 
personas	pasan	por	estas	plazas	y	cuántas	permanecen,	mapea	cómo	y	dón-
de se sientan, sus conversaciones, sus miradas, etc. 

Al comparar los espacios urbanos de éxito con los poco frecuentados, el 
autor	llega	a	la	conclusión	de	que,	en	general,	los	lugares	en	los	que	hay	sol,	
árboles, aire, asientos, comida y fuentes, atraen mucho más gente. Aunque, 
un espacio urbano con todas estas calidades también puede resultar vacío 
si no es visible o no tiene continuidad con las calles. Las plazas muy fre-
cuentadas dependen mucho del número de personas que pasan por ellas, 
del	flujo	de	gente	que	camina	por	las	calles	que	la	rodean.	Además,	las	pla-
zas y parques que están en niveles muy diferentes del de la calle son poco 
visibles y sirven de refugio para las personas «indeseables», convirtiéndo-
se en lugares peligrosos.

3.2 Análisis 

El análisis comparativo de las dos ciudades se centra en los recorridos a pie 
de	cada	uno	de	los	habitantes.	Para	eso,	los	planos	toman	como	punto	de	
partida	la	vivienda	y	el		radio	de	1.5km	en	su	alrededor,	que	se	considera	la	
distancia máxima que pueden caminar para sus actividades diarias. Den-
tro	del	radio	de	1.5km	se	sitúan	algunos	de	los	servicios	básicos	como	mer-
cados, farmacias, gimnasio, etc. Desde la vivienda hasta las extremidades 
de	este	radio,	el	peatón	puede	caminar	por	un	tiempo	aproximado	de	20	
minutos.

En	Brasília,	la	persona	en	cuestión	vive	en	en	barrio	de	Asa	Norte,	zona	
muy	bien	situada	en	el	contexto	de	la	ciudad,	en	la	supermanzana	209,	y	en		
São Sebastião, la vivienda se sitúa en el Barrio de São José, al sur de la ciudad, 
en	una	zona	muy		próxima	de	donde	se	originó	el		primer	asentamiento.

El	analisis	tendrá	como	base	los	mapas	de	ocupación,	usos,	vias	reco-
rridos,	secciones	de	calles	y	plazas	que	estén	dentro	del	radio	definido.
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	 1.	OCUPACIÓN

Los planos en la misma escala ilustran la disparidad entre las dos ciudades: 
Mientras que en Brasilia predominan los vacíos urbanos, São Sebastião es 
una ciudad más compacta. Esto ya cuenta mucho sobre la experiencia del 
peatón	en	cada	una	de	ellas,	ya	que	los	espacios	muy	amplios	rompen	con	
la	dimensión	humana,	y	las	construcciones	muy	dispersas	aumentan	la	sen-
sación	de	distancia.	El	espacio	construido	en	São	Sebastião	define	las	calles	
más	estrechas	y	cortas,	más	proximidad	con	el	peatón,	los	lugares	públi-
cos	son	menores	y	bien	definidos.	En	Brasilia	la	calle	está	muy	bien	defini-
da para el coche, pero como el espacio libre urbano es muy basto, las per-
sonas tienen la tendencia de caminar al costado de las vías, difícilmente 
utilizan	las	zonas	verdes	porque	predomina	la	sensación	de	isolamento	y	
de estar perdido. 
Es	importante	considerar	cómo	los	individuos	experimentan	y	utilizan	

los espacios: las personas caminan a lo largo de líneas y se reúnen en espa-
cios	pequeños	y	delimitados.	A	partir	de	eso,	se	puede	concluir	que	el	di-
seño	que	más	propicia	el	encuentro	es	el	de	São	Sebastião,	ya	que	las	calles	
más	estrechas	conducen	el	peatón	hasta	un	determinado	espacio	público/
plaza.

Figura	24.	Localización	vivienda	
en Asa Norte, Brasília. El punto en 
rojo representa la vivienda.

Fuente:	Elaboración	propia.

Figura	25.	Localización	vivienda	
en São José, São Sebastião. El pun-
to en rojo representa la vivienda.

Fuente:	Elaboración	propia.
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Figura	26.	Mapa	de	
ocupación	de	Brasilia.

Escala		1/40.000

Fuente:	Elaboración	Propria.

Figura	27.	Mapa	de	ocupación	
de São Sebastião.

Escala		1/40.000

Fuente:	Elaboración	Propria.
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	 	2.	USOS	DEL	SUELO

En estos planos se puede notar que Brasilia dispone de muchas zonas de 
suelo público, mientras que en São Sebastião hay más suelo privado. 
Los	bloques	de	vivienda	de	las	supermanzanas	tienen	hasta	6	pisos	y	es-

tán todos sobre pilotis, para garantizar el libre uso del suelo. Ahí las vivien-
das	crecen	en	altura,	con	una	disposición	ordenada	que	se	repite	a	lo	largo	
de la escala residencial. En São sebastião predominan las viviendas unifa-
miliares	de	hasta	2	alturas	y	los	edificios	comerciales	también	suelen	ser	ba-
jos, con cuatro pisos como máximo. 

En los dos mapas se nota la predominancia de uso residencial, y tam-
bién la falta de equipamientos urbanos en el asentamiento, en cuanto que 
Brasilia dispone de mejor infraestructura.

En	el	mapa	de	Brasilia	se	observa	el	funcionalismo	y	la	sectorización	
de	los	usos.	Las	zonas	comerciales	están	definidas	y	separadas	a	distancias	
iguales	para	atender	las	necesidades	de	los	habitantes.		Los	edificios,	ade-
más de grandes, son unicamente de uso comercial, algunas de estas zonas 
“mueren” por la noche, a menos que hayan bares y restaurantes funcionan-
do. Cuando el comercio cierra la zona se vuelve un poco peligrosa por no 
haber movimiento en estas calles. 

Otro	punto	importante	de	análisis	es	que,	inicialmente,	la	vías	comer-
ciales fueron pensadas para el abastecimiento de las tiendas que estarían 
abiertas	hacia	la	zona	residencial,	o	sea,	los	edificios	tendrían	dos	entradas,	
una para clientes y una de servicio. Esto no ocurre en la práctica, ya que la 
mayoría de los clientes llegan en coche, aparcan en la vía de servicio y acce-
den al comercio por este lado, lo que hizo que las tiendas cerrasen la entra-
da principal. Además, no es interesante para las tiendas tener dos entradas 
porque	hay	menos	control	de	seguridad.	Por	fin,	el	camino	lógico	que	hace	
el	peatón	para	ir	a	la	zona	comercial	es	al	costado	de	una	de	las	vías	para-
lelas, llegando al comercio por sus espaldas, lo que no favorece ni el pea-
tón	ni	el	comercio.
La	disposición	de	las	tiendas	en	vías	perpendiculares	al	recorrido	habi-

tual de un persona también hace que ella no entre en otras zonas comer-
ciales	a	menos	que	vaya	a	una	tienda	específica.	Todo	eso	convierte	el	reco-
rrido	en	monótono	y	sin	atractivos,	la	sectorización	hace	que	los	destinos	
sean mucho más importantes que el camino.

En el mapa de usos de São Sebastião el comercio se desarrolla a lo largo 
de	las	calles	de	mayor	flujo,	por	donde	circulan	más	cantidad	de	coches	y	
peatones.	También	se	nota	que	la	mayoría	de	los	edificios	comerciales	son	
de	uso	mixto,	con	tiendas	en	el	nivel	del	peatón	y	viviendas	arriba,	hacien-
do que el la zona sea frecuentada por más tiempo. Las construcciones son 
pequeñas	y	seguidas,	con	eso	hay	más	variedad	y	oferta	de	servicios	a	lo	lar-
go del paseo comercial, además de generar más fachadas activas en el nivel 
del	peatón.	Las	tiendas	forman	parte	de	los	principales	recorridos,	si	una	
persona	tiene	que	ir	a	una	tienda	en	específico,	inevitablemente	va	a	pasar	
por otras, el camino es más interesante e interactivo. 



	 Metodología	 37

Figura	28.	Mapa	de	
usos de Brasilia.

Escala		1/40.000

Fuente:	Elaboración	Propria.

Figura	29.	Mapa	de	usos	
de São Sebastião.

Escala		1/40.000

Fuente:	Elaboración	Propria.
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Al respecto de la seguridad de las calles es importante resaltar que São 
Sebastião	puede	ser	una	ciudad	peligrosa	por	tener	problemas	socioeconó-
micos,	en	cuanto	las	calles	de	Brasilia	pueden	dar	la	sensación	de	insegu-
ridad por los amplios vacíos y la falta de fachadas activas. Mientras que en 
São Sebastião las construcciones se abren hacia las calles, en Brasilia nor-
malmente predomina las fachadas ciegas.
Por	ser	originado	a	partir	de	un	asentamiento,	obviamente	São	Sebas-

tião carece de servicios públicos y depende mucho de Brasilia en términos 
administrativos	y	dotacionales.	Aun	así,	en	lo	que	se	refiere	a	la	vida	urbana,	
su	diseño	más	aproximado	a	la	dimensión	humana	es	más	favorable.	Hay	
más gente caminando y utilizando los espacios, sea por necesidad o por ocio 
(en el caso de las plazas).

	 3.	VÍAS	Y	FLUJOS

En	estos	mapas	se	puede	ver	la	intensidad	del	flujo	de	las	vías	en	Brasilia	y	
São Sebastião.
En	el	caso	de	Brasilia	las	vías	de	flujo	más	intenso	son	las	del	Eje	Rodo-

viário y las paralelas a esta. Se nota que el comercio ocurre puntualmente 
a lo largo de estas vías, hay que acceder a zél por medio de las vías colecto-
ras.	Al	contrario	de	lo	que	se	piensa,	el	flujo	de	peatones	corresponde	con	
el de los coches principalmente a lo largo del eje rodoviario y en las vías de 
w3	y	l2	porque	ahí	se	concentran	las	paradas	de	autobús.	Las	personas	nor-
malmente andan al costado de estas vías, buscando localizarse y acercarse 
del	movimiento.	A	lo	largo	de	las	vías	W1	y	L1	tambíen	hay	bastante	flujo	de	
peatones, pero en este caso con menos intensidad porque suelen ser habi-
tantes	de	la	zona,	mientras	que	en	el	eje,	w3	y	l2,	hay	flujo	de	personas	que	
vienen	de	todo	el	Distrito	Federal.	Al	analizar	el	mapa	de	vías	sobrepuesto	
con	el	de	usos,	es	importante	notar	también	que	a	lo	largo	de	las	vías	de	flu-
jo más intenso no se visualiza ningún espacio público de convivencia, todas 
las plazas se localizan dentro de las supermanzanas.

En cuanto a São Sebastião, una de las vías principales ya estaba demar-
cada,	la	carretera	BR-473.	Dada	a	la	importancia	de	ser	una	autovía,	la	ciu-
dad también crece abrazando esta carretera y ubicando grande parte del 
comercio	en	las	vías	colectoras	paralelas	a	ella.	Por	esta	carretera	pasan	los	
autobuses locales y también coches que atraviesan la ciudad. 

Otra	vía	de	flujo	intenso	está	en	el	centro	de	la	ciudad	y	engloba	gran	
parte de las calles comerciales, por ella pasan los autobuses y coches,y es 
donde	el	flujo	de	peatones	es	más	intenso.	Al	sobreponer	el	mapa	de	vías	
con	el	de	usos	se	nota	que	a	lo	largo	de	este	flujo	principal	se	forman	algu-
nas plazas.

Cabe resaltar también que en São Sebastião la mayoría de las calles son 
más estrechas, eso obliga al coche a ir más despacio porque tiene un único 
carril al tratarse de zona urbana. El conductor, al ir más lento es más cons-
ciente de los elementos que tiene a su alrededor y se puede percibir la me-
jor la ciudad.
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Figura	30.	Mapa	de	vías	
y	flujos	de	Brasilia.

Escala		1/40.000

Fuente:	Elaboración	Propria.

Figura	31.	Mapa	de	vías	y	
flujos	de	São	Sebastião.

Escala		1/40.000

Fuente:	Elaboración	Propria.
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	 4.	RECORRIDOS

Con los dos mapas a la misma escala se trazan los principales recorridos dia-
rios de los dos habitantes. El análisis de estos recorridos tendrá como base 
además de los mapas ya expuestos, algunas fotografías y secciones viarias 
de las calles más importantes. El objetivo es representar la experiencia dia-
ria	de	cada	uno	de	los	peatónes	en	cuestión.

Figura	32.	Mapeamento	de	
los recorridos diários del 
habitante de Brasilia.

Escala		1/40.000

Fuente:	Elaboración	Propria.

La mayoría de los recorridos del habitante de Asa Norte se hacen por las 
vías	L1	y	la	vías	comerciales.	En	el	caso	de	que	necesite	ir	al	centro	de	salud	
o a cualquier sitio que esté al otro lado del eje rodoviário, tendrá que atra-
vesar por el pasaje subterránea de peatones.

Tiempo y distancias de los recorridos en Brasilia
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Figura	33.	Vía	L1	Norte	a	la	
altura	de	la	supermanzana	209	
norte.	Fuente:	Google	Earth.

Otra	vía	que	se	recorre	con	frecuencia	es	la	comercial.	Las	vías	comercia-
les se repiten de la misma manera entre las supermanzanas. Algunos pocos 
comercios conservan la idea inicial de tener dos entradas, pero lo que ocu-
rre en la práctica es que los peatones caminan al costado de la vía de servi-
cio. En algunos casos hay diferencias de niveles entre las aceras y el edifício, 
dificultando	la	accesibilidad.	Con	respecto	a	las	calles	comerciales,	se	pue-
de	decir	que	la	escala	se	hace	más	pequeña	si	comparada	con	las	vías	prin-
cipales.	También	se	observa	que	los	edificios	delimitan	más	el	camino,	aún	
que no estén pegados uno al otro. El habitante de Brasilia recoje estas vías 
para llegar al supermercado y al gimnásio. En el caso de tener que ir a la pa-
nadería o al restaurante, el recorrido se hará por los fondos del comercio.

Figura	34.Vía	comercial	
en	la	supermanzana	409.	
Fuente:	Google	Earth.

Las travesías subterráneas del eje rodoviario son una de las cuestiones 
más	polémicas	de	Brasília.	Los	ejes	son	las	mayores	barreras	arquitectóni-
cas	de	la	ciudad	si	eres	un	peatón.	La	ciudad	está	pensada	para	el	coche	de	
tal	forma	que	se	invierte	el	orden	lógico	de	las	prioridades.	En	lugar	de	en-
terrar	las	carreteras,	se	enterró	el	peatón.	Si	alguien	quiere	atravesar	el	eje,	
tiene que hacerlo de forma subterránea por unos pasillos angostos de ape-
nas	3	metros	de	ancho	y	de	170	de	largo	con	una	iluminación	muy	deficien-

El	habitante	coge	la	vía	L1	con	frecuencia	para	llegar	a	la	iglesia,	gimna-
sio	y	supermercado.	A	partir	de	la	foto	y	la	sección	viaria	es	posible	verifi-
car	la	anchura	de	la	calle.	Los	edificios	están	demasiado	lejos	y	no	definen	
el	camino,	pero	aún	así	el	paseo	por	esta	calle	en	específico	suele	ser	agra-
dable,	al	caminar	por	entre	los	árboles.	En	este	caso	la	vegetación	abundan-
te es la que constituye el camino, se aproxima a la escala humana y mejora 
la	experiencia	del	peatón.	Aun	así,	esta	buena	experiencia	solo	puede	ocu-
rrir durante el día, ya que por la noche la ausencia de movimiento y la bas-
ta	vegetación	hace	que	el	camino	sea	peligroso.
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Sección	C1-	Via	L1			Escala	1/75

Sección	C2-	Via	comercial		Escala	1/75

Sección	C3-	Eje	rodoviario	con	
travesía	subterránea.	Escala	1/75
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te	en	donde	pocas	personas	se	atreven	a	pasar.	Otra	opción	es	recorrer	va-
rios	kilómetros	hasta	el	eje	monumental	donde	es	más	seguro	atravesar	por	
tener semáforos. Cosas que llevan a los peatones a sentirse casi obligados a 
curzar	una	autopista	de	14	carriles	corriendo,	provocando	un	gran	número	
de atropellos en la ciudad.

Figura	35.	Travesía	del	eje.	
Pasaje	Subterráneo.	Fuente:	
agenciabraslilia.df.gov.br

Figura	36.	Travesía	del	eje.	
Pasaje	Subterránea.	Fuente:	
agenciabraslilia.df.gov.br
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Las tres vías principales que recorre el habitante de São Sebastião son las 
residencial, la avenida comercial y la colectora local. Las secciones y imá-
genes	de	cada	una	de	ellas	ejemplifican	la	experiencia	del	peatón	en	cuan-
to a la escala y las fachadas activas, tanto en las calles comerciales como en 
las residenciales. 

En todos los casos de São Sebastião se nota la presencia mayor de la di-
mensión	humana	si	comparado	a	Brasilia,	las	calles	son	más	estrechas	y	el	
espacio construído delimita los caminos. Las tiendas en los pisos bajos a 
lo	largo	de	toda	vía	comercial	tienen	influencia	directa	en	el	recorrido	del	
peatón.

A pesar de tener las ventajas de una escala más cercana, está claro que 
la ciudad sufre mucho con problemas de infraestructura: las aceras son pe-
queñas	y	irregulares,	falta	de	tratamiento	en	las	zonas	verdes	y	asfaltadas.	

Figura	37.	Mapeamento	de	
los recorridos diários del 
habitante de Brasilia.

Escala		1/40.000

Fuente:	Elaboración	Propria.

Tiempo y distancias de los recorridos en São Sebastião
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Figura	40.	Avenida	
Comercial en São Sebastião. 
Fuente:	Google	Earth

Figura	39.	Calle	colecctora	
en São Sebastião.

Figura	38.	Via	local	en	
São	Sebastião.	Fuente:	
Google Earth
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Sección	C4-	Via	residencial			Escala	1/75

Sección	C5-	Via	colecctora	con	
comercio	en	el	piso	bajo.			Escala	1/75

Sección	C6-	Avenida	comercial	con	
comercio	en	el	piso	bajo.			Escala	1/75
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	 4.	PLAZAS	O	LUGARES	DE	ENCUENTRO

Para	profundizar	en	la	comparación	de	la	vida	urbana	entre	Brasilia	y	São	
Sebastião	se	hace	un	estudio	de	la	disposición	a	lo	largo	de	la	ciudad	de	es-
pacios de convivencia como son las plazas ya que son los lugares que más 
vida urbana proporcionan.

Por	eso	se	ha	decidido	analizar	dos	tipos	de	espacios	en	cada	uno	de	las	
ciudades, uno menor, a escala de barrio en donde las personas, residentes 
en las inmediaciones, hacen su vida fuera de sus casas, donde se reúnen con 
sus vecinos o practican algun tipo de actividad. Y otra plaza de mayor im-
portancia en la que no sea ya tan solo los habitantes del barrio quienes la 
utilicen si no toda la ciudad puede tener un especial interés bien sea por su 
tamaño	o	infraestructura.

En la ciudad de Brasilia se analizarán las dos plazas comentadas, una a 
escala de barrio que es la plaza que tienen las supermanzana en su interior  
y en la que las personas del barrio se reúnen por sus buenas instalaciones 
deportivos o de recreo. Esta plaza es muy interesante porque se trata de 

Figura	41.	Mapa	de	las	plazas	
en el área de Asa Norte. En 
rojo las dos plazas a analizar. 
Fuente:	Elaboración	propia.
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una	configuración	que	se	repite	a	lo	largo	de	toda	la	ciudad,	pues	la	dispo-
sición	del	diseño	genera	una	plaza	interior.	El	otro	espacio	a	analizar	es	la	
Plaza	de	los	Cristales	se	trata	de	una	de	gran	tamaño	diseñada	así	para	dar	
servicio	a	una	gran	afluencia	de	personas.	Esta	plaza	se	sitúa	en	el	noroes-
te	de	la	ciudad	en	la	escala	bucólica.

La plaza de las supermanzanas no es un lugar visible desde el exterior y 
cuando transitas por la vía colectora no percibes que hay un lugar que po-
dría ser agradable a pocos metros de tu recorrido. Acaba ocurriendo que el 
único usuario de la plaza es quien vive en la propia supermanzana y conoce 
de su existencia. A pesar de tener muy buena infraestructura con lugar de 
descanso,	sol,	árboles..	no	tiene	ningún	punto	de	llamada	de	atención	hacia	
el exterior. Esto hace que al no haber gente frecuentando la plaza aumen-
te la inseguridad y los propios habitantes de la supermanzana tampoco ba-
jan a convivir en ella. Al no tener comercios en los bajos comerciales no hay 
motivo por el que quedarse en la plaza por mucho tiempo. 

Cómo	está	toda	rodeada	de	edificio	altos	residenciales	la	sensación	que	
tiene una persona que no vive en la supermanzana es que no pertenece al 
lugar, que está en una propiedad privada a pesar de ser suelo público y aca-
be abandonando el lugar.

Las plazas de supermanzana están insertadas en el contexto de la super-
manzana, pero no en el contexto de barrio.

Figura	42.	Plaza	de	la	
Supermanzana.	Fuente:	
Escalas de Brasilia, bajo el 
lente	de	Joana	França.
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Plaza	de	los	Cristales

Esta	plaza	está	pensada	con	escala	de	ciudad,	tiene	un	diseño	paisajísti-
co para atraer al público, sin embargo, está lejos de todas las vías principa-
les	y	en	la	escala	bucólica	de	la	ciudad,	le	ocurre	lo	mismo	que	al	resto	de	
plazas de la ciudad de escala residencial.

El problema de esta plaza es que no está bien insertada en el contexto 
de	la	ciudad,	está	en	un	lugar	aislado	en	una	vía	en	el	que	el	flujo	es	muy	
bajo, y no tiene visibilidad. Aunque pases cerca no sabes que es una plaza, 
más	aún	cuando,	estando	situada	en	la	escala	bucólica,	en	donde	todo	son	
grandes	espacios	vacíos,	la	vegetación	no	te	deja	distinguir	que	esa	es	una	
plaza con un pensamiento. Es una plaza que no tiene una llamada de aten-
ción	al	público	regularmente,	la	mayoría	de	los	habitantes	de	la	ciudad	no	
saben de su existencia y únicamente se reconoce cuando para incentivar su 

Figura	43.	Plaza	de	los	
Cristales.	Fuente:	Escalas	
de Brasilia, bajo el lente 
de	Joana	França.
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uso se propone alguna actividad comunitaria donde se necesite un espacio 
grande y se utilice durante los días que dure el evento.

A diferencia de las plazas del eje monumental, donde las plazas están 
pensadas	para	valorizar	los	edificios	de	alrededor,	las	plazas	de	la	escala	
bucólica	son	para	atraer	a	las	personas,	por	eso	tienen	una	buena	infraes-
tructura para su disfrute, teniendo pensada la zona ajardinada, los punto 
de	agua,	lugares	de	recreo..	además	de	un	tamaño	más	adecuado	a	la	esca-
la humana.

A lo largo de cualquier recorrido que hagas por Brasilia no vas a encon-
trar ningún espacio adecuado para la convivencia por lo que nunca se usan 
los espacio pensados para esta actividad.

Plazas	de	Sao	Sebastiao

	Plaza	de	la	iglesia		

En esta plaza se toma como referencia de un lugar público en el que las 
personas permanecen durante mucho tiempo motivados por la vida urba-
na que ofrece el espacio.

La iglesia llama al comercio por que las personas tienen ya el hábito de 
ir a la iglesia regularmente, por lo que la plaza aprovecha la cercanía para 
ofrecer diferentes elementos al público y motivar su estancia en el lugar. Las 
personas que acuden a la iglesia se quedan después en los bares y restau-

Figura	44.	Mapa	de	las	plazas	
en el área de São José, São 
sebastião. En rojo las dos 
plazas	a	analizar.	Fuente:	
Elaboración	propia.
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rantes.	La	plaza	tiene	una	escala	pequeña	de	barrio.	El	espacio	construido	
alrededor es un elemento delimitador y cercano, las fachadas de las vivien-
das y comercios están mirando hacia la plaza y ayuda a las personas a per-
manecer en su interior.

 La vía que atraviesa la plaza es muy importante por tener mucho co-
mercio. Sumando la importancia de la calle comercial, además del poder 
de	atracción	urbano	de	la	iglesia	hace	de	la	plaza	un	lugar	de	gran	interés	
en el barrio y propicia a que sea muy utilizada.

Plaza	«do Reggae.»
 
Está situada en la avenida central que es la vía por la que pasa la mayo-

ría de los autobuses de São Sebastião. La plaza tiene la ventaja de estar en 
el	camino	de	más	flujo	de	la	ciudad.	Es	un	espacio	pequeño	triangular	por	
el	que	confluye	otra	de	las	vías	principales	que	es	la	de	entrada	a	la	ciudad	
desde el norte. Esta forma hace que al contar con tres fachadas las construc-
ciones acogen mejor a las personas.

Paralelas	a	dos	de	las	fachadas	confluyen	las	dos	avenidas	principales	y	
la tercera es peatonal, el comercio está a nivel de la plaza, eso da más acce-
sibilidad	a	las	personas	y	mejoran	la	experiencia	del	peatón	porque	no	tiene	
que	atravesar	ninguna	barrera	arquitectónica	como	puede	ser	una	vía	.

São Sebastião es una ciudad con mucho menos vigilancia que Brasilia lo 
que propicia que la personas tengan más libertad de poner comercios am-
bulantes, cosa que en Brasilia es difícil de ver. Son justamente estas perso-
nas las que llaman a las personas a permanecer en las plazas y aumenta la 
vida urbana.

Figura	45.	Plaza	de	la	iglesia.	
Fuente:	Google	Earth.
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Figura	46.	Plaza	del	Reggae.	
Fuente:	Mobilize.org
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El objetivo de este trabajo era estudiar la ciudad de Brasilia bajo el concep-
to de vida urbana, haciendo un análisis comparativo con la ciudad espon-
tánea	de	Sao	Sebastiao.	La	hipótesis	inicial	era	que	la	ciudad	espontánea	
puede funcionar mejor en cuanto a la vida urbana pues desarrolla un dise-
ño	a	partir	de	la	dimensión	humana,	generando	las	calles	y	los	espacios	de	
encuentro, al igual que ocurre en las ciudades antiguas. A lo largo del tra-
bajo	esta	hipótesis	se	confirma	parcialmente.

Al comparar los diversos mapas de las dos ciudades en la misma esca-
la	se	ha	podido	verificar	las	disparidades	cuanto	a	ciudad	dispersa	y	ciudad	
compacta,	diversidad	de	usos	y	servicios,	delimitación	de	los	espacios	de	
ocio, fachadas duras y blandas, etc. Entretanto, cuando se llega a analizar 
los recorridos, y los espacios de encuentro (plazas) es notable que el pea-
tón	también	se	encuentra	ignorado	en	Sao	Sebastiao	y	que	la	vida	urbana	
ahí también está perjudicada.

La vitalidad urbana en las dos ciudades está afectada por razones dis-
tintas. 

Es	verdad	que	la	sectorización	de	Brasilia	hace	que	los	destinos	sean	más	
importantes que los caminos y no alienta la gente a caminar. La desconside-
ración	de	la	dimensión	humana	perjudica	el	recorrido	a	pie	y	la	falta	de	fa-
chadas	activas	influyen	tanto	en	la	seguridad	cuanto	en	el	movimiento	en	la	
calle.  Ya en Sáo Sebastiao, el problema se encuentra en el hecho de no ha-
ber buena infraestructura, lo que tampoco alienta la caminata. 

No se puede juzgar Brasilia tan solo mirando a las plazas áridas del eje 
monumental, hay mucha oferta de buenos espacios públicos, con potencial 
para permanencia de personas, buena infraestructura y tratamiento paisajís-
tico,	pero	lo	que	se	verificó	es	que	tales	espacios	no	están	bien	insertados	en	
el contexto de toda la ciudad de manera que puedan agregar a la gente. Son 
plazas	aisladas,	desconectadas	los	flujos	más	intensos	de	la	ciudad,	no	son	
espacios visibles y no ofrecen actividades que puedan atraer personas.

En	el	caso	de	Sao	Sebastiao	se	verifico	que	a	pesar	de	que	los	espacios	
públicos sean menores, estén posicionados de manera estratégica, a lo lar-
go	de	las	vías	principales	y	rodeados	de	fachadas	activas/comercio,	la	falta	
de	infraestructura	y	el	problema	socioeconómico	perjudica	mucho	la	vida	
urbana. Son espacios con gran potencial para agregar personas porque es-
tán bien relacionados con el entorno, pero muchas veces no disponen del 
mínimo	para	que	la	gente	se	quede.	Esta	situación	se	ejemplifica	muy	bien	
al	analizar	la	“Praça	do	Reggae”,	el	espacio	tiene	mucha	relevancia	para	los	
habitantes, pero es olvidada por las autoridades públicas.

Conclusiones
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	 En	resumen,	la	vida	urbana	no	depende	solo	del	diseño	como	tam-
bién de la voluntad pública. Aun así, incrementar la infraestructura de los 
espacios públicos que ya funcionan como lugares de encuentro (en el caso 
de	Sao	Sebastiao)	es	mucho	más	fácil	que	reordenar	todo	el	diseño	urbano	
de una ciudad que se encuentra consolidada y es patrimonio de la humani-
dad. Es por eso que, apoyándose en los estudios de William Whyte, se pro-
pone	resignificar	las	plazas	y	zonas	verdes	de	Brasilia	a	partir	de	soluciones	
simples	y	inmediatas	como:	Promover	con	cierta	frecuencia	los	eventos	cul-
turales al aire libre en las zonas verdes, facilitar la permanencia vendedores 
ambulantes y artistas callejeros para aumentar la permanencia de personas 
en el espacio público, equipar los lugares que tienen potencial de encuen-
tro con mesas y sillas removibles, y otras soluciones que incrementan el es-
pacio.
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FIGURA	1.	Mapa	de	Brasil	de	1803	con	el	estado	del	Distrito	Federal	mar-
cado

Fuente:	http://www.historia-brasil.com/mapas/brasil-1893.htm

FIGURA	v2	.Estado	de	Distrito	Federal.	Fuente:	https://mapasblog.blogs-
pot.com/2012/01/mapas-do-distrito-federal.html

FIGURA	3	.		Comisión	Cruls.	Fuente:	Arquivo	Público	do	Distrito	Fede-
ral. www.arpdf.df.gov.br

FIGURA	4.	Oscar	Niemeyer	a	la	izquierda	y	Lucio	Costa	a	la	deracha.	
Fuente:	https://moovemag.com/2013/10/lucio-costa/

FIGURA	5.	Juscelino	Kubitschek	(izquierda)	y	Lucio	Costa	(derecha).	
Fuente:	https://istoe.com.br/66012_OS+TRES+PAIS+DE+BRASILIA/

FIGURA	6.	Brasília	por	Lucio	Costa.	Fuente:	Relatório	do	Plano	Piloto,	
1990.	Página	20.

FIGURA	7.	Construcción	de	los	edificios	residenciales	en	el	barrio	de	Asa	
Sul,	Brasilia.	1960.	Fuente:	http://bsararaquaraibitingasaocarlos.blogspot.
com/2011/10/algumas-fotos-antigas-ou-recentes-de.html

FIGURA	8.	Eje	Monumental	desde	la	torre	de	televisión.	Al	fondo	se	ve	
la	plataforma	del	intercambiador,	dónde	los	ejes	se	cruzan.	Fuente:	Elabo-
ración	propia.

FIGURA	9.	Eje	Monumental	desde	la	torre	de	televisión.	Al	fondo	se	
ve	el	sector	deportivo	con	el	estadio	Mané	Garrincha.Fuente:	Elaboración	
propia.

FIGURA	10.	Escala	monumental.	Fuente:	Elaboración	propia.

FIGURA	11.	Escala	residencial.	Fuente:	Elaboración	propia.

FIGURA	12.	Escala	gregaria.Fuente:	Elaboración	propia.

FIGURA	13.	Escala	bucólica.Fuente:	Elaboración	propia

Procedencia de las ilustraciones
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FIGURA	14.	«Brasília-	o	povo	na	sombra.»	Imagen	de	Sergio	Ulisses	Ja-
tobá.	Fuente:	A	síndrome	de	Brasília,	Jan	Gehl	tem	razão?	Sergio	Ulisses	
Jatobá.

FIGURA	15.	Sendas	peatonales	en	el	sector	bancario	norte,	teatro	nacio-
nal	al	fondo.	Fuente:	https://www.mobilize.org.br/blogs/brasilia-para-pes-
soas/sem-categoria/novas-calcadas-incentivo-a-caminhada-ou-luxo/

FIGURA	16.	Sendas	peatonales	en	el	centro	de	Brasilia.	Fuente:	https://
www.mobilize.org.br/blogs/brasilia-para-pessoas/sem-categoria/novas-
calcadas-incentivo-a-caminhada-ou-luxo/

FIGURA	17.	Escala	Monumental	de	la	Explanada	de	los	Ministerios.	La	
sensación	de	aridez	y	isolamento	predominan.	Fuente:	Elaboración	pro-
pia.

FIGURA	18.	Plazas	de	las	supermanzanas.	Fuente:	Escalas	de	Brasilia,	
bajo	el	lente	de	Joana	França.

FIGURA	19.	Plaza	del	Museo	Nacional.	Exemplo	de	plaza	cívica	con	mo-
numentalidad	formal.	Está	siempre	vacía	de	gente.	Fuente:	Escalas	de	Bra-
silia,	bajo	la	lente	de	Joana	França.

FIGURA	21.	Plaza	del	Museu	Nacional	en	un	día	muy	atípico,	en	un	even-
to	que	ocurría	en	la	Explanada	de	los	Ministerios.	Las	personas	se	bañan	
en	la	fuente	ornamental.	Fotografía	bastante	ilustrativa	de	una	población	
que	reivindica	el	“derecho	a	la	ciudad”.	Fuente:	“A	síndrome	de	Brasília,	Jan	
Gehl tem razão?”, Sergio Ulisses Jatobá.

FIGURA	20.	Plaza	del	Museu	Nacional	en	un	día	muy	atípico,	en	un	
evento que ocurría en la Explanada de los Ministerios. Las personas se ba-
ñan	en	la	fuente	ornamental.	Fotografía	bastante	ilustrativa	de	una	pobla-
ción	que	reivindica	el	“derecho	a	la	ciudad”.	Fuente:	“A	síndrome	de	Brasí-
lia, Jan Gehl tem razão?”, Sergio Ulisses Jatobá.

FIGURA	22.	Ubicación	de	Brasilia	y	São	Sebastião	en	el	Distrito	Federal.	
Fuente:	Elaboración	propia.

FIGURA	23.	São	Sebastião	y	los	arroyos	de	«Mato	Grande»	y	«Ribeirão	
Santo	Antonio	da	Papuda»	Fuente:	Elaboración	propia

FIGURA		24.	Localización	vivienda	en	Asa	Norte,	Brasília.	El	punto	en	
rojo representa la vivienda.

Fuente:	Elaboración	propia.
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FIGURA	25.	Localización	vivienda	en	São	José,	São	Sebastião.	El	punto	
en rojo representa la vivienda.

Fuente:	Elaboración	propia.

FIGURA	26.	Mapa	de	ocupación	de	Brasilia.
Escala		1/40.000
Fuente:	Elaboración	Propia.

FIGURA	27.	Mapa	de	ocupación	de	São	Sebastião.
Escala		1/40.000
Fuente:	Elaboración	Propia.

FIGURA	28.	Mapa	de	usos	de	Brasilia.
Escala		1/40.000
Fuente:	Elaboración	Propia.

FIGURA	29.	Mapa	de	usos	de	São	Sebastião.
Escala		1/40.000
Fuente:	Elaboración	Propia.

FIGURA	30.	Mapa	de	vías	y	flujos	de	Brasilia.
Escala		1/40.000
Fuente:	Elaboración	Propria.

FIGURA	31.	Mapa	de	vías	y	flujos	de	São	Sebastião.
Escala		1/40.000
Fuente:	Elaboración	Propria.

FIGURA	32.	Mapeamento	de	los	recorridos	diários	del	habitante	de	Bra-
silia.

Escala		1/40.000
Fuente:	Elaboración	Propria.

FIGURA		33.	Vía	L1	Norte	a	la	altura	de	la	supermanzana	209	norte.	Fuen-
te: Google Earth.

FIGURA		34.Vía	comercial	en	la	supermanzana	409.	Fuente:	Google	Ear-
th.

FIGURA	35.	Travesía	del	eje.	Pasaje	Subterráneo.	Fuente:	agenciabras-
lilia.df.gov.br

FIGURA	36.	Travesía	del	eje.	Pasaje	Subterránea.	Fuente:	agenciabras-
lilia.df.gov.br

FIGURA	37.	Mapeamento	de	los	recorridos	diários	del	habitante	de	Bra-
silia.
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Escala		1/40.000
Fuente:	Elaboración	Propria.

FIGURA	38.	Via	local	en	São	Sebastião.	Fuente:	Google	Earth

FIGURA	39.	Calle	colecctora	en	São	Sebastião.

FIGURA	40.	Avenida	Comercial	en	São	Sebastião.	Fuente:	Google	Ear-
th
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