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Análisis del Plan Piloto

•  El Plan Piloto se estructura a 
partir de dos eje pricipales. 

•  El eje Este-Oeste es el eje 
monumental donde se 
encuentran los edificios más 
importantes. 

•  El eje Norte-Sur es donde se 
encuentran las unidades 
habitacionales. 

•  En la interseccion de los dos ejes 
se encuentra la terminal de buses 
que funciona como eje visual de 
los principales edificios estatales. 



•  Junto a la terminal estan los 
sectores culturales, el teatro y 
entes economicos. 

•  En la parte Oeste esta la torre 
de television, el area comercial, 
de recreacion, deportiva, 
hotelera, milital y la estacion de 
tren. 

•  El eje residencial esta dividido 
en super cuadras, 16 para el 
Norte y 16 para el Sur con once 
unidades habitacionales cada 
uno, junto con comercio, 
escuelas y templos. 
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Análisis del Plan Piloto

Sector habitacional 

Eje monumental institucional 

Comercio 

Estación de buses 

Zona recreativa (deportes) 

Sector hotelero 



Supercuadra

•  El redireccionamiento del flujo 
vehicular elimina la circulación 
de carros en las supercuadras 
dando un alto grado de 
seguridad a sus moradores. 

•  La agrupación de los edificios 
residenciales en pequeños 
grupos resulta en la formación de 
comunidades en la ciudad. 

•  El uso de pilotes en los edificios 
genera espacios libres para 
juegos y deporte, estos posibilitan 
la continuidad visual generando 
el conjunto vivienda-ocio. 



Problemática

•  Segregación por estratos 
sociales como resultado de la 
organización espacial. Como 
resultado de esto se generaron 
las ciudades satélite que están 
distribuidas en la periferia de 
Brasilia. 

•  De 1,8 millones de personas solo 
400 mil viven en Brasilia donde un 
sector del ala norte se encuentra 
desocupado.  

•  La ciudad de la esperanza se 
convierte así en la isla de la 
fantasía, aislando de esta 
manera el poder político. 



Problemática

•  La dependencia de un 
automóvil determinada por la 
sectorización monofuncional y las 
grandes dimensiones. 

•  La ausencia de cualquier plan 
de transporte publico. Brasilia no 
fue creada pensando en el 
peatón. 

•  La estructura vial le da prioridad 
al flujo vehicular en las avenidas 
que atraviesan la ciudad en el 
sentido norte-sur. 



Problemática

Debido a la falta de planificación 
vial  se dan dos problemas en las 
zonas comerciales: 

•  Se invierte el acceso publico a 
las tiendas, en vez de darse 
desde el interior de las 
supercuadras se da directamente 
desde los tramos de conexión 
este-oeste lo que genera caos 
vial.   

•  Los comercios locales empiezan 
a especializarse presentando una 
mezcla que genera un mayor 
volumen de personas en la zona.  



Problemática

•  Dado los problemas de 
planificación vial y de uso se han 
modificado los programas 
haciéndolo más flexibles y 
permitiendo el uso mixto. 

• La plataforma central tiene un 
intenso uso diurno pero no así 
nocturno, no se puede 
concretizar la intención inicial de 
localizar allí el principal centro de 
diversión y esparcimiento de la 
ciudad.    



Problemática

•  Por otra parte, la plataforma no 
es accesible al peatón. Las 
supercuadras mas cercanas 
están a mas de 2 Km. de 
distancia. 

•  En síntesis la ciudad no es para 
nada acogedora para los turistas 
por todas las razones 
anteriormente expuestas. 



Conclusión

Si bien es cierto que Brasilia tiene una gran cantidad de obvias deficiencias no 
debemos olvidar que también tiene grandes acierto como la conexión de 
puntos visuales por medio del eje monumental o las supercuadras que 
funcionan de manera muy acertada dando espacios libres y de recreación en 
la planta libre además de una muy buena continuidad. 
Habiendo dicho todo esto talvez Brasilia fue considerada un fracaso por las 
fuertes criticas basadas en la idea de que iba a solucionar todos los problemas 
de un pueblo subdesarrollado.     
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