
Antologia de  Ensaios 

Laboratório Colaborativo: 
dinâmicas urbanas, património, artes 

V – Seminário  de investigação, ensino e difusão 

D
av

id
 G

ar
cí

a-
Lo

uz
ao

, A
n

ti
g

u
a

 c
et

á
re

a
 d

e 
S

a
rr

id
a

l, 
C

ed
ei

ra
, A

 C
or

uñ
a,

 A
rq

ui
te

ct
ur

as
 b

at
ie

nt
es

 (E
TS

A
M

 2
01

9)
 

 



Antologia de Ensaios 
 

Laboratório Colaborativo: Dinâmicas Urbanas, Património, Artes 
V Seminário de Investigação, Ensino e Difusão 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comissão Cientifica 

Ana Barata (FCG- Biblioteca de Arte) 
Cristina Pratas Cruzeiro (IHA/FCSH/NOVA) 
Emília Ferreira (MNAC-MC; IHA/FCSH/NOVA) 
Margarida Brito Alves (IHA/FCSH/NOVA) 
Miguel Reimão Costa (CEAACP/UAlg) 
Nieves Mestre (DPAA/ETSAM-UPM) 
Paula André (DINÂMIA’CET-IUL/ISCTE-IUL) 
Paulo Simões Rodrigues (CHAIA/UE) 
Sergio Martín Blas (DPAA /ETSAM-UPM) 
Ricardo Sanchez Lampreave (EINA/UNIZAR) 
Rosa Ferré (Matadero Madrid: Centro de Creación Contemporánea) 

Coordenação Editorial 

Paula André  
Paulo Simões Rodrigues  
Margarida Brito Alves  
Cristina Pratas Cruzeiro  
Miguel Reimão Costa  
Nieves Mestre  
Sergio Martín Blas  
 

Apoio técnico e difusão 

Bruno Vasconcelos 
Mariana Leite Braga 
 
Edição 

DINÂMIA’CET-IUL 
Dezembro de 2019 
 
ISBN 

978-989-781-173-9 
 
Imagem na capa 
David García-Louzao, Antigua cetárea de Sarridal, Cedeira, A Coruña, Arquitecturas batientes (ETSAM 2019) 



87 
 

Modelos urbanos continuos. Hacia una ecología urbana 

 
 

José Manuel de Andrés Moncayo 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura  

(ETSAM, Madrid) 
j.deandres@me.com 

 
 

Sergio Martín Blas 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

 (ETSAM, Madrid) 
sergio.martin@upm.es 

 
 
Resumen  

El presente artículo parte del interés por los modelos urbanos continuos, concretamente 
los derivados del concepto de “ciudad lineal”, como posible respuesta a algunos de los 
retos de la ciudad actual. Desde su aparición en la teoría urbana moderna a través de las 
propuestas para Madrid de Arturo Soria (1882), con sus múltiples reelaboraciones a lo 
largo del siglo XX, hasta la realidad de las grandes conurbaciones actuales, la “ciudad 
lineal” ha asumido distintos objetivos y significados, producto de las relaciones 
variables entre infraestructura, parcelación, edificación e instrumentos de definición de 
la forma urbana (planes, proyectos, acciones). La pertinencia actual de los sistemas 
urbanos continuos debe evaluarse desde el análisis de esa diversidad de 
manifestaciones. Así, si desde mediados del siglo pasado los objetivos de descongestión 
y regreso a la vida en la naturaleza de los modelos pioneros fueron invalidados por la 
“angustia de la dispersión” urbana (Secchi, 2000), las ideas de ruralización de la ciudad 
y urbanización del campo podrían considerarse precursoras del reequilibrio territorial y 
control medioambiental presentes en las agendas urbanas del nuevo milenio (Mostafavi, 
Doherty, 2011).  A partir de este interés y pertinencia, el texto del artículo se centra en 
la génesis y desarrollo de un caso de estudio concreto: el enorme complejo urbano 
constituido por Wilshire Boulevard (Los Ángeles, California, USA), considerado en 
relación al concepto de “corredor lineal” desarrollado por autores como Constantinos 
Doxiadis a partir de la década de 1960. Frente a los primeros modelos téoricos de 
control del territorio a través de la forma urbana lineal y la popularización de diversas 
propuestas de un hipotético control total a través de megaestructuras lineales, el caso de 
Whilshire Boulevard se presenta como una alternativa al urbanismo tradicional 
mediante la combinación sucesiva de persistencias históricas, especulación inmobiliaria, 
planeamiento ortodoxo y crecimiento espontáneo. A través de su análisis se pretende, 
además, realizar una contribución útil para hacer frente a la disociación entre planes y 
políticas sectoriales, entre infraestructura, paisaje y ciudad como ámbitos 
competenciales distintos que domina el crecimiento y transformación de la ciudad 
contemporánea.  
 

Palabras clave 
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Introducción 
-Presentación del tema 
La presente investigación aborda la génesis y desarrollo de modelos urbanos continuos, 
desde los inicios del urbanismo moderno hasta mediados del siglo XX, con la finalidad 
tanto de establecer los fundamentos teóricos comunes de dichos proyectos como la de 
traer al debate contemporáneo, marcado por los paradigmas de conectividad e 
interrelación del mundo globalizado, los escenarios utópicos anticipados por una 
genealogía de proyectos urbanos continuos. De esta manera, el medio urbano 
contemporáneo puede ser concebido como una ecología de redes, a la manera teorizada 
por el biólogo y ecologista norteamericano Howard T. Odum, donde se propone un 
entendimiento de los sistemas complejos a través de diversas escalas de análisis 
diagramático que abarcan desde una célula a un territorio transnacional y donde se 
sintetizan las sinergias e intercambios entre sistemas aparentemente autónomos. Gracias 
a esta aproximación metabólica al proyecto urbano podemos vislumbrar la superación 
de una comprensión mecanicista de la relación entre naturaleza y medio urbano en favor 
de una nueva ecología urbana, donde se integren estudio de los flujos de energía y 
estratos temporales pertenecientes a todos los fenómenos implicados en la 
consolidación y transformación de la forma urbana. Una ecología urbana que, en 
definitiva, sea capaz de proporcionar un enfoque holístico y transversal que integre 
conocimientos procedentes de distintas tradiciones disciplinares dedicadas al estudio del 
hábitat humano. 
 
En las últimas décadas se ha consolidado en el ámbito académico anglosajón una 
corriente cultural que busca unir la larga tradición paisajista inglesa y norteamericana 
con la teoría urbana moderna, denostada y abandonada tras la eclosión del pensamiento 
posmoderno a principios de los años setenta. En un contexto de decadencia y pérdida de 
credibilidad del Urbanismo -en el que incluso se le ha dado por muerto- el creciente 
interés por la arquitectura del paisaje ha devuelto en las últimas décadas a la 
arquitectura la capacidad de abordar la gran escala, apelando al peso político de la 
globalización o la protección del medio ambiente, comparable con la importancia de la 
industrialización o el alojamiento de masas para el urbanismo moderno. Esta tendencia 
respondería a lo que James Corner ha denominado Landscape Urbanism

1 (ampliación 
del término Landscape Architecture acuñado por Frederick Law Olmstead), o a lo que 
Mohsen Mostafavi bautizó como Ecological Urbanism

2, conceptos ambos que integran 
de disciplinas y tradiciones históricas bajo la óptica de nuevas aproximaciones 
derivadas de los avances tecnológicos, científicos o culturales. Un entendimiento 
amplio del concepto de “paisaje” trasciende su origen artístico en relación con 
disciplinas como la pintura o la jardinería para englobar el efecto de la superposición de 
diversos sistemas artificiales (infraestructurales, políticos o urbanos) sobre el medio, 
transformado en territorio productivo. De esta manera, el término “Paisaje” nos brinda 
la oportunidad de abordar de manera unitaria la condición continua e híbrida, natural y 
artificial, del hábitat humano. 

                                                 
1 WALDHEIM, Charles. The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press, 
2006. 
2 MOSTAFAVI, Mohsen, DOHERTY, Gareth, and Harvard University, eds. Ecological Urbanism: 

Ecological Urbanism. Zürich: Lars Müller Publishers, 2011. 
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Wilshire Boulevard es una avenida de más de 25 kilómetros de longitud que conecta el 
centro de Los Ángeles (California, USA) con el núcleo histórico de Santa Mónica en la 
costa del océano Pacífico. El grado de autonomía urbana de esta avenida en el conjunto 
de la trama de Los Ángeles es tal que puede ser considerada como una singular 
excepción al urbanismo de la expansión suburbana que caracteriza la Ciudad. Definida 
por Reyner Banham como “el primer Downtown Lineal”, Wilshire Boulevar aúna a su 
relevancia económica, comercial y cultural (puesto que en ella se ubican algunas de las 
más importantes empresas, tiendas, hoteles y museos de la ciudad) un papel 
imprescindible en el sistema de infraestructuras de transporte de la región de Los 
Ángeles, integrada por más de 88 municipios. Por ello, para la problematización de un 
conglomerado urbano e infraestructural cuya trascendencia histórica recorre todo el 
siglo XX se ha empleado el concepto de “Corredor Lineal”3.  El término se aplica a un 
sistema asociado al trazado de infraestructuras lineales de transporte que conecta una 
serie de nodos o centralidades urbanas.  
 
Pese a que la teoría urbana ha considerado desde sus orígenes que el desarrollo urbano 
se encuentra asociado a los medios de transportes de manera más o menos espontánea., 
arquitectos y urbanistas han elaborado durante toda la primera mitad del s. XX 
numerosas propuestas utópicas en torno al futuro de la ciudad moderna asociada a los 
nuevos medios de transporte de masas. Pese a la influencia y difusión de diferentes 
modelos ideales continuos (de la Ciudad Lineal de Arturo Soria de finales del s.XIX a 
las Megaestructuras de los años 60) su impacto real en la forma de nuestras ciudades ha 
sido prácticamente inexistente por lo que la planificación de corredores lineales, pese a 
contar con una aceptación académica y teórica consolidada, carece prácticamente de 
ejemplos prácticos reales que permitan establecer con solvencia y coherencia una 
corriente propia dentro del proyecto urbano. 
 

 
Figura 1 – Fotografía aera de Wilshire Boulevar por Jason Arnold (2013). Modificada por el autor. 
                                                 
3 WHEBELL, C. F. “Corridors: A Theory of Urban Systems.” Annals of the Association of American 

Geographers, Vol.59, no. No.1. (March 1969): 1–26. 
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Objetivos 

El objetivo de este trabajo es cuestionar la teoría que atribuye al mero azar el origen 
espontáneo del fenómeno urbano de Wilshire Boulevard, una visión extendida a causa 
de la inexistencia de una planificación ortodoxa o de una única mente responsable 
detrás de su concepción4. A través de la búsqueda de los factores diferenciales que 
permitieron el desarrollo de este fenómeno singular en diversas etapas históricas, 
trataremos de identificar las herramientas y actores que intervinieron para convertir lo 
que era un elemento más en el viario de la periferia de Los Ángeles en la estructura 
urbana continua de mayor longitud, densidad y relevancia de la metrópolis. La hipótesis 
que desarrollaremos es que el éxito de la asociación entre infraestructura y forma urbana 
de este caso de estudio se fundamenta, al contrario que en otras experiencias 
reconocidas basadas en la planificación total, en el rechazo a la zonificación, la 
flexibilidad formal y la relajación de las normas edilicias, lo que permitió basar su 
desarrollo en la acción de promotores privados con intereses muy diversos.  
 
Este punto nos permite vislumbrar alternativas a los modelos urbanos basados en la 
primacía de la suburbanización concéntrica de baja densidad mediante la apuesta por 
ejes de crecimiento que estructuren la forma urbana en base a una relación sostenible 
entre territorio, paisaje y ciudad. Según el crítico de arquitectura y arquitecto jefe del 
planeamiento de Los Ángeles Christopher Hawthorne “Wilshire es el lugar donde Los 
Ángeles se enfrenta a su profunda ambivalencia de dejar atrás definitivamente su 
pasado de baja densidad dominado por el automóvil y esencialmente suburbano”5. 
 

Metodología 
La metodología de este trabajo combina la investigación de los hechos históricos con la 
síntesis de las ideas que han guiado el desarrollo de la ciudad, con especial atención a 
los contextos culturales y políticos desde el que dichas ideas han sido planteadas. Estos 
conceptos clave establecen un diálogo con el ámbito mayor de la teoría urbana 
moderna, en donde se rastrean los préstamos e intercambio teóricos que desembocaron 
en la elaboración de una cultura urbana propia basada en el predominio absoluto del 
automóvil. Para la elaboración de este trabajo se ha acudido a diversas fuentes primarias 
-como períodicos locales de la época- para la reconstrucción ordenada de los 
acontecimientos públicos, así como a numerosas fuentes secundarias para la valoración 
del impacto social y cultural que el desarrollo de Wilshire Boulevar tuvo tanto en la 
sociedad angelina como en la crítica y teoría de la arquitectura y el urbanismo. 
 
Marco conceptual 

A principios de la década de 1960, el arquitecto griego Constantinos Apostolou 
Doxiadis elaborará bajo el nombre de “Ekística” una síntesis de diferentes disciplinas 
relacionadas con el medio urbano enfocada a la contextualización y solución de los 

                                                 
4 “Wilshire Boulevard es el producto de un sueño que nadie soñó, ni siquiera el propio Gaylord Wilshire. 
Es una calle mundialmente famosa fruto de la unión de fragmentos.”  
HAWTHORNE, Christopher – “Wilshire Boulevard, a Main Street That Stand Apart.” Los Angeles 

Times, March 23, 2013. 
5 Ibíd. 
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problemas de las ciudades modernas6 (marginalidad, tráfico, acceso a la vivienda, 
regeneración urbana). La visión de Doxiadis se basa en el estudio del crecimiento 
urbano en relación con la creación, desarrollo y tecnificación de redes de transporte y 
comunicación a una escala superior a la urbana. De esta manera, Doxiadis, apoyado en 
otras investigaciones como la teoría del Lugar Central de Walter Christaller, concibe el 
territorio como una red de nodos urbanos de diverso tamaño y características, cuya 
ubicación y posición relativa en el sistema empujaban a su especialización económica 
en el marco de un sistema urbano jerarquizado y organizado en torno a múltiples 
centralidades. 
 
Otro concepto acuñado por Doxiadis para apoyar su teoría evolutiva será la noción de 
Dynapolis, que empleará para referirse a la aceleración del crecimiento de algunos 
asentamientos urbanos. Para Doxiadis, la aparición de los nuevos sistemas mecánicos de 
producción y transporte durante la Revolución Industrial supuso una nueva etapa en el 
desarrollo y crecimiento dinámico de los asentamientos humanos, marcada por una 
brusca aceleración del crecimiento de las ciudades que provocó la absorción de los 
núcleos más pequeños por parte de unas centralidades en crecimiento continuado o 
Dynamópolis. La llegada del automóvil, sin embargo, permitió extender los sistemas 
urbanos por áreas aún mayores, estableciendo cadenas de asentamientos 
interconectados. 
 
El concepto de corredor lineal se basa en la teoría urbana de los años 1960 y 
principalmente en las investigaciones llevada a cabo por Constantinos Doxiadis en torno 
a los fenómenos históricos y presentes de urbanización. Para Doxiadis, la aparición de 
la locomoción mecánica supuso la transformación total del hábitat del hombre. Una 
transformación que atraviesa diferentes periodos según el uso predominante del 
ferrocarril, el automóvil y la aviación comercial pero que en definitiva ha transformado 
la relación de los seres humanos con el medio urbano no solo en términos de aumento 
de población y tamaño de los núcleos urbanos sino en términos de la escala del territorio 
involucrado en dicha transformación. 
 
Para Doxiadis, es necesario reconocer el funcionamiento de una escala superior en el 
funcionamiento de las ciudades, el de los grandes sistemas urbanos que conectan 
diversos núcleos mediante enlaces. A comienzos de la década de 1960, Doxiadis 
comienza a estudiar la conformación de estos sistemas en la costa este norteamericana y 
en el archipiélago japonés. Al final de la década, los estudios llevados a cabo por el 
Centro de Estudios Ekísticos de Atenas en torno a 15 metropolis de todo el mundo 
permiten a Doxiadis concluir que el salto territorial y policéntrico del crecimiento 
urbano es un fenómeno global. El análisis de los desplazamientos diarios entre los 
centros urbanos y las zonas residenciales le sirve a Doxiadis para arrojar unos valores 
medios: si el centro urbano medio de una ciudad es de 10x10 km, el área de actuación 
de los sistemas urbanos abarca una circunferencia de 75 kilómetros de radio. Por tanto, 
la tendencia de crecimiento de estos sistemas urbanos diarios sería concéntrica, pero su 
crecimiento se apoyaría en una serie de conexiones entre núcleos basadas en 
                                                 
6 DOXIADIS, Constantinos Apostolou – “Ecumenopolis: Towards a Universal City.” Ekistics 13, no. 75 
(January 1962), pp. 3–18. 
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infraestructuras lineales de transporte y estaría moldeada por lo que denomina “fuerzas 
estéticas” y que podríamos denominar como la influencia de la geografía y el paisaje en 
la conformación final de estos sistemas. 
 
Con frecuencia los conceptos de corredor y ciudad lineal se han empleado de manera 
intercambiable. Sin embargo, a raíz de un artículo publicado por Lord Llewelyn-Davies 
en Town Planning Review7, el propio Doxiadis se verá forzado a hacer alusión a la 
relación de sus propuestas con las ideas de Arturo Soria y Mata. Para Doxiadis la 
propuesta de Soria –que conocía a través de la difusión de diversos dibujos y esquemas 
de la experiencia madrileña recogidos en los trabajos del historiador británico George 
Collins- no constituye una ciudad lineal en sentido estricto al carecer de centralidades y 
focos funcionales. En todo caso, Doxiadis reconoce su carácter como parte de un 
sistema urbano más complejo, en el que adquiriría una función de enlace o conexión 
entre dos conurbaciones pre-existentes, por lo que la Ciudad Lineal proyectada y 
parcialmente ejecutada por Soria en la periferia madrileña podría asociarse más 
acertadamente, dentro de la terminología urbanística de Doxiadis, con la noción de 
corredor lineal. 
 
El término “ciudad” es, por lo tanto, insuficiente para entender el funcionamiento de los 
sistemas urbanos contemporáneos a la par que engañoso incluso a la hora de proponer 
modelos ideales a imitar. Los sistemas urbanos modernos despliegan una influencia que 
supera por mucho los antiguos límites de los términos municipales y la noción de 
comunidad política de la ciudad clásica. Su importancia no puede medirse (solo) en 
términos de población y extensión, sino que debe entenderse en términos de consumo 
de energía, de comunicación y de interconexión territorial. 
 
 

Desarrollo 

1.Gaylord Wilshire y la persistencia histórica de las infraestructuras lineales 

(1895-1924) 

A pesar de que Wilshire Boulevard tiene su origen en los albores de la era del 
automóvil, su trazado recoge numerosas persistencias de sistemas de transporte más 
arcaicos. El crítico británico Reyner Banhan, en su libro “Los Ángeles. La arquitectura 
de cuatro ecologías”, asocia el desarrollo del primer tramo de Wilshire Boulevard, el 
situado entre el downtown hasta Hancock Park, con el trazado histórico del Camino 
Real, la carretera militar española que conectaba los asentamientos coloniales, 
campamentos militares y misiones.  Aunque los historiadores plantean sus dudas acerca 
de la localización exacta de esta ruta histórica lo cierto es que hay constancia en 1792 de 
la conexión de dos importantes localizaciones, el núcleo fundacional de Los Angeles, 
conocido como El Pueblo, al norte del downtown, y los pozos de La Brea mediante el 
llamado Camino Viejo. A mediados de 1860, una bifurcación de este camino (que más 
allá de La Brea giraba al norte hacia el valle de San Fernando) dio lugar a una pista de 
tierra batida que daba servicio a los ranchos y granjas de la zona, discurriendo hasta 
Santa Monica. De este modo, en las últimas décadas del siglo XIX, ya estaba 

                                                 
7 DOXIADIS, Constantinos Apostolou – “On Linear Cities” Ekistics, vol. 23, no. 139 (June 1967), pp. 
333–337. 
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establecido el esqueleto viario sobre el que crecerá la futura avenida conocida como 
Wilshire.  
 
En la década inmediatamente anterior a la fundación de Wilshire tuvo lugar la primera 
revolución urbanizadora de la ciudad de Los Ángeles: la llegada del ferrocarril 
transcontinental. El tendido de vías original de 1869 conectaba Omaha (Nebraska) con 
Oakland, en la Bahía de San Francisco, trayecto que luego fue continuado hasta las 
ciudades de Sacramento y Los Angeles. La llegada del ferrocarril a California desplazó 
una enorme masa de población desde el interior del país hasta la Costa Oeste. Este 
éxodo desde el interior del país desencadenó una expansión sin precedentes del núcleo 
urbano de Los Ángeles en torno al trazado de las cinco primeras líneas de ferrocarril 
que conectaban el downtown con San Pedro, Riverside / San Bernardino, Santa Ana, 
San Fernando y Santa Monica.  
 
Este último trayecto, inaugurado en 1875, conectaba las calles de San Pedro y la 5th St. 
en el downtown angelino con el muelle de carga de Santa Monica y era conocido como 
Los Angeles and Independence Railroad. Por aquel entonces, el territorio comprendido 
entre el límite occidental del downtown y la costa se componía de grandes propiedades 
agrícolas y ganaderas, algunas de los cuales se correspondían con los inmensos ranchos 
existentes en la zona durante la dominación española y mejicana servidas por una pista 
de tierra cuyo recorrido se puede identificar a grandes rasgos con el desarrollo futuro de 
Wilshire Boulevard. 
 

 
Figura 2 - Los Angeles and Independence Railroad y el trazado original de Wilshire Boulevar (c.1900)  

 
 
Merece la pena detenerse un momento en la elaboración de un breve retrato de la 
persona que dio su nombre a ese desarrollo: el político, editor, hombre de negocios y 
promotor inmobiliario, Henry Gaylord Wilshire (1861-1927), apodado por sus 
coetáneos simplemente como G. Wilshire. Llegado en 1884 a la ciudad de Los Angeles 
junto a su familia, Gaylord Wilshire predice en esas fechas que “con el creciente confort 
y velocidad de los medios de transporte, California se convertirá rápidamente en el patio 
de recreo de inverno para la clase ociosa de estadounidenses”8.  
 
Las contradicciones intrínsecas en el pensamiento y en la biografía de Gaylord Wilshire 
dibujan el retrato poliédrico de un hombre de muchos rostros: rico heredero de una 

                                                 
8 RODERICK, Kevin; LYNXWILER, J. Eric – Wilshire Boulevard: Grand Concourse of Los Angeles. 
1st ed. Santa Monica: Angel City Press, 2005. 
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fortuna en Cincinnati; creyente convencido del progresismo socialista tras entrar en 
contacto con el pensamiento de Henry George9 y la utopía literaria de Edward Bellamy 
“Looking Backward: 2000-1887”; dandy encantador de mujeres casadas; editor de 
diversos publicaciones radicales; buscador de oro y eterno candidato político 
(Candidato Socialista en las elecciones generales de 1891, al parlamento británico en 
1894, al congreso estadounidense de nuevo por California en 1900, al parlamento 
canadiense en 1902 y de nuevo al congreso por el estado de Nueva York en 1904, todas 
ellas sin que fuera finalmente electo al cargo). Tras el fracaso consecutivo de sus 
intentos de acceder a la política de alto nivel, Wilshire regresará a Los Angeles para ser 
candidato a la alcaldía de Los Angeles en 1909 donde se ocupará de manera definitiva 
de la gestión de sus propiedades en Wilshire Boulevard: más de 14 hectáreas de terreno 
adquiridas en 1887 al oeste del dowtown. En 1894 Gaylord Wilshire segrega de sus 
grandes propiedades una pista de tierra de 120 pies de ancho (aprox. 36 metros) que 
donan al ayuntamiento con la condición de que fuera convertida en bulevar. Además, se 
indicó al ayuntamiento la forma estricta en la que esta calle debía ser urbanizada: una 
carretera de 50 pies de anchura, con aceras de 35 pies a cada lado adornadas con 
árboles, arbustos y césped y que contenían una franja peatonal pavimentada con 
cemento de 6 pies de ancho cada una. 
 
Finalmente, el 8 de febrero de 1896, el Ayuntamiento de Los Angeles aprueba la petición 
de la Compañía Wilshire y reconoce Wilshire Boulevard como una calle pública de su 
administración en la que tienen efecto las ordenanzas propuestas por Gaylord Wilshire. 
Algunas de las regulaciones más relevantes de estas ordenanzas eran que no se podría 
tender vías de ferrocarril, las viviendas siempre deberían accederse desde la calle Wilshire 
o que el reparto de mercancías y su transporte no podría recorrer Wilshire ni atravesarla a 
menos que su destino fuese esa misma calle. Todas estas restricciones se impusieron bajo 
amenaza de constituir un delito castigado con elevadas multas y su pervivencia tendrá a la 
postre una influencia determinante en la forma y funcionamiento de los futuros desarrollos 
del bulevar. Este estricto código tenía como objetivo incrementar el atractivo y, por ende, 
el valor inmobiliario de las propiedades de Wilshire, con la idea de generar un entorno 
residencial de alto nivel libre de actividad industrial pesada. Estas medidas presuponían 
además el establecimiento de un tranvía paralelo al bulevar en cuyo recorrido Gaylord 
Wilsire dispuso una serie de carteles publicitarios cuyo arrendamiento ayudó a financiar la 
urbanización del conjunto. Ya sea por el éxito de estas medidas o por el atractivo 
intrínseco de la zona, lo cierto es que a principios del siglo XX Wilshire Boulevard y las 
zonas limítrofes se habían convertido en uno de los barrios residenciales de clase alta más 
cotizados.  
 
 
2. Prototipos residenciales alternativos y la conquista de la densidad. 

A pesar del carácter eminentemente aristocrático del barrio, a comienzos de los años 20 
algunas iniciativas intentan generar modelos residenciales alternativos a la supremacía 
absoluta de la vivienda unifamiliar de lujo. El caso más reseñable, por tratarse de una 

                                                 
9 El pensamiento de Henry George, en especial su teoría sobre la necesidad de la regulación y propiedad 
colectiva de los recursos naturales, especialmente del suelo. Su teoría sobre la especulación y el aumento 
de precios del terreno inspiró los modelos alternativos a la ciudad tradicional más influyentes de finales 
del siglo XIX: la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard y la Ciudad Lineal de Arturo Soria. 
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tipología insólita en la costa oeste, son los apartamentos Gaylord, un complejo que 
reivindicaba los valores sociales del fundador de Wilshire, quien, en una de sus sentencias 
más difundidas había proclamado que una vez que hubiera Socialismo “el sur de California 
sería el rincón más densamente poblado del continente americano10”. El inmueble, un 
compacto volumen de 13 alturas y estilo clásico, alojaba 163 apartamentos bajo la forma 
de la primera cooperativa de vivienda de Los Ángeles, que fueron vendidos por precios 
muy económicos11 a particulares. El gerente de la operación G. W. Cowan concebía los 
apartamentos como una comunidad democrática distinta a cualquier otra clase de 
alojamiento social conocido en Los Angeles: los cooperativistas elegirían a una junta de 
gobierno para la gestión del inmueble y sus servicios, entre los que se contaban un gran 
economato, barbería, lavandería, salón de baile y espacio comercial, por no mencionar un 
generador eléctrico de vapor y un incinerador de basura conectado a una trampilla de 
residuos en cada apartamento.  
 
Sin embargo, los apartamentos Gaylord pronto dejaron de ser un experimento de vivienda 
colectiva y su modo de vida innovador se convirtió en un referente cosmopolita y 
aristocrático popularizado por las estrellas. El 29 de abril de 1924 tuvo lugar una gran 
fiesta de inauguración donde más de 2,000 asistentes inspeccionaron los apartamentos, con 
acabados de mármol y caoba, tapices y muebles a medida, vistas al mar a los jardines del 
Hotel Ambassador. El esplendor de la primera edad dorada de Hollywood tuvo en los 
apartamentos uno de sus escenarios, con una comunidad que contaba con constructores 
respetables, estrellas de cine en ciernes, clérigos y hombres de negocios de la costa este 
que pasaban largas temporadas en Los Angeles. El éxito social de los apartamentos no 
pudo evitar que en 1930 la Gran Depresión y los escándalos internos –que habrían 
demostrado que solo 20 de los 163 apartamentos fueron vendidos y el resto eran 
subarrendados por la propiedad- obligaron a la disolución de la cooperativa, por lo que el 
edificio pasó a ser definitivamente un edificio de apartamentos de alquiler convencional. 
 

                                                 
10 “I have no doubt that when we have socialism, and the place of man’s abode will be determined by his will 
rather than as it is now by his job, Southern California will be the most thickly settled part of the American 
continent.” RODERICK, Kevin; LYNXWILER, J. Eric – Wilshire Boulevard: Grand Concourse of Los Angeles. 
1st ed. Santa Monica: Angel City Press, 2005. 
11 The purchase price of an apartment is less than half the cost of the same apartment over a period of 
years, including cost of upkeep. I find that people are becoming more educated every day to purchasing 
their own apartments, and a great many apartment buildings in Los Angeles are turning into the 
cooperative type.- "Plan is Growing in Favor” Los Angeles Times, April 9, 1924 
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Figura 3 – Un insólito prototipo, Apartamentos Gaylord (c.1910)  

 
3. Infraestructura, Paisaje y la emergencia de una nueva arquitectura comercial 
Durante la frenética década de los años 20, cuando el ya por aquel entonces anciano 
Gaylord Wilshire había perdido por completo el interés en la inversión inmobiliaria, 
entrará en escena otro aventurero y especulador, A. W. Ross, con la compra de algo más 
de 7 hectáreas de terreno de los lotes situados al sur del tramo central de Wilshire Bd., 
que por aquel entonces no era más que una polvorienta calle de dos carriles delimitada 
por hileras de eucaliptos y rodeada por campos de cultivo. La compra se efectuó por una 
suma de dinero tan elevada que sus coetáneos apodaron esta operación inmobiliaria 
como la “Locura de Ross”. Sin embargo, A. W. Ross tenía claro que el futuro de Los 
Angeles discurría de la mano del automóvil por lo que estableció que 4 millas era una 
distancia aceptable para los desplazamientos diarios en estos vehículos y descubrió que 
una circunferencia de 4 millas de radio con centro en la zona central de Wilshire 
Boulevard abarcaba cuatro barrios residenciales de clase alta: Beverly Hills, West 
Hollywood, Wilshire y West Adam Heights. 
 
Sin embargo, los proyectos inmobiliarios de W. A. Ross no se habrían desarrollado de 
esta manera sin la existencia de un plan urbano elaborado en 1924 por Frederick Law 
Olmsted Jr., hijo del célebre creador de Central Park y fundador de la nueva disciplina 
de la Arquitectura del Paisaje. Este plan repensó el sistema viario de Los Ángeles por 
completo, introduciendo una red de infraestructuras masivas en cuyo funcionamiento 
destaca Wilshire Boulevard como una de sus arterias principales. La trascendencia de 
este plan se ha menospreciado durante largo tiempo como uno de los orígenes de la 
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importancia urbana del bulevar frente al reconocimiento de la acción de los promotores 
privados, pero su influencia resultaría trascendental para establecer de manera definitiva 
el carácter estructurante de Wilshire Boulevard como el eje de crecimiento oeste de Los 
Angeles, una secuencia de centralidades conectadas desde el downtown hasta el océano. 
El ayuntamiento de Los Angeles encargo este plan al célebre arquitecto del paisaje 
alarmado por el incremento exponencial de automóviles en el centro de Los Angeles (en 
1923 estaban registrados más de un automóvil por cada dos habitantes) que desde hacía 
algunos años estaban llevando al colapso el downtown angelino. El conocido como 
Major Traffic Street Plan de Olmsted12 aúna criterios estéticos y logísticos en el diseño 
de la red principal de infraestructuras que debía descongestionar el centro urbano y 
estructurar el crecimiento de Los Angeles al tiempo que apostaba por la oportunidad de 
fomentar un desarrollo de un escenario urbano en movimiento, “notablemente bello y 
artísticamente impresionante” que llegaban a comparar incluso con la Avenida de los 
Campos Elíseos de París. Entre las medidas propuestas por el plan estaba ensanchar 
parte de su trazado y terminar de urbanizar el tramo oeste de la avenida, que se 
conectaría con la calle Nevada del downtown de Santa Monica, lo que consolidaría el 
trazado definitivo del bulevar tal y como lo conocemos hoy en día. La propuesta contó 
con un respaldo masivo entre los votantes y los promores locales –entre ellos el propio 
W. A. Ross-  por lo que la aprobación del plan supuso la derogación de la antigua ley de 
zonificación que impedia los usos comerciales fuera del downtown, por lo que en poco 
tiempo el plan Olmsted consumó la transformación de la Wilshire residencial en la 
primera avenida comercial pensada para el coche. 
 
Wilshire se transformó en una calle de seis carriles para facilitar el tráfico a varias 
velocidades y permitir el funcionamiento del bulevar como la vía rápida planificada por 
Olmsted. Ross convenció igualmente a los compradores de terreno de la necesidad de 
establecer grandes aparcamientos en superficie en la trasera de sus edificios de manera 
que se llevó hasta un límite insospechado las restricciones originales establecidas por 
Gaylord Wilshire. Si este último buscaban la creación de una modélica calle residencial, 
la visión y habilidades de A. W. Ross permitieron emplear estos mismos condicionantes 
para la creación de tipologías comerciales insólitas a la medida del automóvil. Entre 
1920 y 1930, Wilshire fue la cuna de los sistemas de semáforos sincronizados, de las 
primeras restricciones de aparcamiento, de la arquitectura drive-in y de la decoración 
navideña de las calles. El tránsito urbano a través de la calle, a una velocidad de 25 mph 
(40 km/h), dio origen a un paisaje comercial sintético donde cada detalle era diseñado al 
milímetro con el fin de estimular al conductor mediante una insólita alianza entre diseño 
urbano, arquitectura y diseño publicitario décadas antes de la eclosión de la arquitectura 
del Strip en Las Vegas. 
 

                                                 
12 OLMSTED, Frederick Law; BARTHOLOMEW, Harland; CHENEY, Charles Henry –  A Major 

Traffic Street Plan for Los Angeles (Prepared for the Committe on Los Angeles Plan of Major 

Highways of The Traffic Commission of The City and County of Los Angeles). Los Angeles, 1924. 
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Figura 4 – Desarrollo y ampliación de Wilshire Boulevard en el Major Traffic Street Plan de Frederick 
Law Olmsted Jr. (1924) 

 
En 1928, la proliferación de comercios y negocios era tan floreciente que el tramo 
comprendido entre las avenidas Sycamore y Masselin fue rebautizado popularmente 
como Miracle Mile. En este tramo, se levantaron los primeros grandes complejos 
comerciales como el notable Bullock Wilshire, un volumen de 45 metros de altura 
aterrazado decrecientemente en cada una de sus esquinas y que estaba presidido por una 
esbelta torre central que contaba en su coronación con nada menos que una antena para 
atracar Zeppelines (de la que no se tiene constancia que fuera nunca utilizada para tal 
fin). Cabe destacar no solo sus inusitadamente grandes escaparates, cuyas lunas 
desafiaban los límites de la industria del vidrio de la época para poder ser vistas por los 
conductores desde sus vehículos en movimiento; sino el hecho de disponer de dos 
entradas principales, la mayor de ellas en la parte trasera del edificio, lo que predisponía 
a la entrada desde el aparcamiento. La entrada al edificio en automóvil fue diseñada 
cuidadosamente como un acontecimiento ceremonioso que comenzaba con la apertura 
ante el automóvil entrante en el recinto de unas fabulosas puertas art déco, continuaba 
bajo la protección de una enorme pérgola decorada por un mural del artista Herman 
Sachs, y culminaba con las puertas giratorias que introducían a los compradores al 
interior del edificio mientras el valet se ocupaba de estacionar su vehículo. 
 
Toda esta arquitectura drive-in, empleando el calificativo de Reyner Banham, no podría 
haber sido posible sin la conjunción de factores geográficos, sociales, económicos y 
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tecnológicos coincidentes en el tiempo y el espacio. Una alineación de las fuerzas 
implicadas en la transformación de la ciudad que permitieron que Wilshire Boulevard se 
convirtiera “en el bulevar de los prototipos, en una serie de hipótesis de 25 kilómetros de 
largo”13, en palabras de Christopher Hawthorne. Pero si hemos de puntualizar algunas 
de las razones que hicieron posible la rápida transformación del bulevar podemos 
enumerar la enorme saturación del downtown, cuyo crecimiento hacia el este estaba 
constreñido por el tejido industrial en torno a las líneas de ferrocarril y el río de Los 
Ángeles y que con la derogación de la ley de zonificación en 1924 se expandió, como 
una olla a presión, a lo largo del bulevar. 
 

 
Figura 5 – Bullocks Wilshire, obra de los arquitectos John & Donald Parkinson (c.1929) 

 

 

                                                 
13 HAWTHORNE, Christopher – “Wilshire Boulevard, a Main Street That Stand Apart.” Los Angeles 

Times, March 23, 2013. 
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4. Modelos alternativos al automóvil. 

Tras la Gran Depresión, que supuso el punto final al segundo boom inmobiliario de 
Wilshire, el bulevar atravesó una etapa sombría donde muchos de los grandes hoteles y 
edificios comerciales se vieron abocados al cierre. Sin embargo, tras la Segunda Guerra 
Mundial, las autoridades municipales repitieron la fórmula del éxito de los años veinte y 
levantaron las limitaciones de altura, fijado desde entonces en 13 alturas. Esta 
desregulación conllevó la urbanización intensiva de un nuevo tramo de Wilshire, donde 
entre 1966 y 1976 se levantaron más de veintidós modernas torres de oficinas donde 
antes se ubicaban restaurantes drive-in. Conectada finalmente tanto con el downtown 
como con Santa Monica, Wilshire se convirtió en una sucesión de arquitecturas de alta 
densidad que conectaban a su vez con grandes áreas funcionales de importancia urbana 
a nivel residencial (Westwood y West Hollywood), comercial (Rodeo drive), cultural 
(Campus UCLA) y financiero. 
 
La historia de la búsqueda de modelos alternativos al automóvil en la ciudad de Los 
Angeles está plagada de fracasos y continuos escollos que posponen el avance de las 
políticas públicas de movilidad constantemente. Tras la inmensa popularización del 
automóvil a principios de los años veinte, la caída del uso del tranvía abocó a las 
principales compañías privadas que explotaban su uso a la quiebra, por lo que para 
finales de esa misma década la práctica totalidad de las líneas de ferrocarril eran 
deficitarias y muchos tramos de vías comenzaron a ser retirados o cubiertos de asfalto. 
 
El automóvil se convirtió en ese momento en el único protagonista del sistema de 
transporte angelino y en gran medida el Major Traffic Street Plan de 1924 fue el 
responsable de la consolidación de este triunfo y del abandono de cualquier política de 
transporte alternativa14. Sin embargo, el incremento de los precios de la gasolina 
provocados por la crisis del petróleo de 1973 llevó a las autoridades municipales a la 
apuesta decidida por la planificación de un sistema de transporte de masas alternativo. 
Tras los fracasos en 1968 y 1974 por sacar adelante un plan integral de transporte el 
estado de California constituye la Comisión de Transporte del condado de Los Angeles 
que apostará por dos sistemas paralelos: un sistema de metro subterráneo y otro de 
tranvía en superficie. Finalmente en 1980 se aprueba una iniciativa que prevé la 
construcción de diez corredores de tráfico donde la línea de metro de Wilshire 
Boulevard sería la pieza clave que estructuraría el conjunto, integrando seis de las 
dieciséis estaciones del sistema15. 
 

                                                 
14 Durante la Segunda Guerra Mundial, la escasez de gasolina debida al racionamiento y la demanda de la 
industria militar obligó a las autoridades municipales a apostar por un sistema de líneas de autobuses 
segregadas durante este breve periodo. 
15 Future Stations of the Past: 1980s Plans for a Wilsire / LaBrea Subway Stop & Overhead Metro Rail. 
Metro Primary Resources. (6 de Abril de 2011) 
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Figura 6 - Wilshire Boulevar como arteria central de Los Angeles en el Plan Integral de Transporte de 
1974. El esquema distingue entre Centros de Alta Densidad (Puntos), Vías rápidas de transporte (Líneas 
Blancas), Desarrollos de Media Densidad en torno a arterias (Líneas Gris Oscuro) y Áreas de baja 
densidad (Sombreado Gris). 

 
En 1981, los vecinos y comerciantes de Wilshire Boulevard se organizaron para 
reclamar a sus representantes parlamentarios electos en Washington la provisión de 
fondos y construcción del ya denominado Corredor de Wilshire, cuya construcción 
comenzaría finalmente en 1985. Sin embargo, la explosión de una bolsa de metano en el 
subsuelo de Wilshire ese mismo año, provocó la detención de las obras a pesar de que el 
accidente no estaba relacionado con las obras del metro. Tras la consideración del tramo 
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medio de Wilshire como zona de metano, el trazado del corredor rápido subterráneo de 
Wilshire tuvo que reconsiderarse más allá del tramo entre Vermont y Western, de poco 
más de un kilómetro y medio de longitud, obligando desde ese punto a desviarse al 
norte hacia Hollywood. La alternativa resultante era mucho más costosa y menos 
eficiente al estar obligada a alternar tramos subterráneos y elevados, y dejaba como 
resultado un impacto urbano en superficie mucho mayor, con la segregación de barrios 
y tramos de calles completos, por lo que la oposición de los vecinos hizo imposible su 
aplicación. 
 
Pese a estas dificultades, la ampliación de la línea de metro de Wilshire, conocida desde 
2006 como “línea púrpura”, es uno de los grandes puntos de la política municipal actual 
de Los Angeles16. Pese a llevar en la mente de los planificadores urbanos al menos 
cincuenta años, no se espera que esté totalmente operativa hasta 2026. El primer tramo 
de esta ampliación contará con más de seis kilómetros y tres nuevas estaciones (La 
Brea, Fairfax y La Ciénaga) y su anuncio ha desencadenado una inversión pública y 
privada sin precedentes en el último medio siglo. El profesor Christopher Hawthorne, 
crítico de arquitectura de Los Angeles Times de 2004 a 2018 y director de la oficina 
municipal de diseño urbano desde finales de 2018 es un gran conocedor no solo de la 
historia de paradojas y contradicciones de Wilshire Boulevard sino de su enorme 
potencial como corredor infraestructural y eje cívico. Un siglo más tarde desde que el 
plan de Frederick Law Olmsted estrechara la mano a los inversores privados para 
desencadenar el inicio de la era del automóvil, la política municipal vuelve a marcar el 
camino para remendar este enorme conglomerado urbano planificado a posteriori. Si las 
previsiones y los plazos se cumplen, en la próxima década Los Angeles podrá enseñar al 
mundo su manifiesto lineal retroactivo, el símbolo urbano de su despertar del sueño (o 
pesadilla) del automóvil.  
 
 
Consideraciones finales 

Wilshire Boulevard tiene el potencial de convertirse en un ejemplo de éxito de las 
alternativas contemporáneas a la planificación urbana tradicional: allí donde esta no ha 
sido capaz de anticipar el crecimiento de la ciudad es posible reformular a posteriori el 
esqueleto infraestructural de la ciudad para corregir sus desviaciones y redirigir su 
crecimiento futuro. La crisis de la planificación urbana debe hacernos reflexionar en 
torno a los instrumentos con los que los arquitectos del s. XX han intentado controlar y 
representar la ciudad futura. Frente a la concepción unitaria de las utopías modernas y a 
la consecuente elaboración de manifiestos maximalistas Wilshire Boulevar representa 
una apuesta por modelos de crecimiento abierto capaces de integrar lo fragmentario, 
diverso e imprevisible que caracteriza el medio urbano histórico. Sin duda, el valor 
simbólico de Whilshire es más el resultado de un estado de ánimo colectivo, de una 
euforia por el progreso alimentada por muchos matices y e intereses particulares 
complementarios que del fruto de una política urbana coherente.  
 

                                                 
16 HAWTHORNE, Christopher – “Finally, on the Right Track.” Los Angeles Times, September 27, 
2006. 
 



103 
 

Sin embargo, no podemos prescindir de los instrumentos conceptuales que nos permiten 
entender las transformaciones en marcha de los organismos urbanos: la 
conceptualización de las redes infraestructurales urbanas, compuestas de nodos y 
enlaces, la jerarquía y capilaridad de las estructuras viarias, el carácter estructurante de 
la topografía y la geografía, la persistencia histórica de las redes de transporte y la 
actuación en el espacio de fuerzas de atracción y cohesión urbana. 
 
Entender de manera simultánea dos lecturas de Wilshire Boulevard, su funcionamiento 
conceptual como corredor lineal a escala territorial y su papel como alineamiento de 
singularidades conectadas (desde la arquitectura experimental de sus prototipos a la 
caracterización simbólica de diferentes centros de actividad a lo largo de su desarrollo) 
nos permite establecer una lectura narrativa coherente con los diferentes estadios del 
desarrollo de este complejo a diversidad de escalas que abarcan el campo de acción y 
reflexión de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje. 
 
La historia de la planificación urbana de Los Ángeles es la historia de los intentos por 
encauzar el crecimiento de una ciudad desbocada. Cada vez más, el desarrollo de las 
megalópolis de todo el mundo puede verse representada en las contradicciones, fracasos 
y retos por resolver de la historia urbana de Los Ángeles. 
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