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Relato de una ciudad cualquiera

Aquel podría ser el barrio de cualquier ciudad de principios del siglo XX. 

A los que vivíamos en él, nos tocaba el traspaso semanal de la frontera que representaba el 
ferrocarril para que pudiéramos llegar al mundo civilizado del centro urbano. Peor lo tenían 
los numerosos trabajadores que cruzaban la misma frontera a diario para trabajar en las 
fábricas vecinas, castillos de la sociedad industrial en consolidación. Entres las grandes 
instalaciones fabriles, disputábamos con los pequeños talleres los intersticios de tierra que 
quedaban para construir nuestras casas.

De los que vivían en el centro conocíamos sobretodo dos cosas: sus viajes y sus muertes. 
Conocíamos sus viajes por el paso constante de gentes por las calles principales de nuestro 
barrio que a su vez eran sus carreteras de conexión con otras ciudades y otros países. Sabíamos 
de las muertes por la proximidad con el cementerio y con el matadero, los que una vez han 
vivido y lo que ellos comían. Llegar al cementerio era casi la única ocasión en que los del 
centro decidían cruzar nuestra frontera.

Pasadas las guerras, a la gente empezó a preocuparles que viviéramos tan cercanos a las 
fábricas y tan cercanos unos de los otros. Hablaban de higiene y cerraron los mataderos. 
Tampoco es que hubiera ya tantas fábricas. Muchas que empezaron a trasladarse a otros 
puntos de modo  que sólo iban quedando las naves y chimeneas. Los de la Administración 
empezaron entonces a construir en estas parcelas conjuntos de viviendas más altos y dispersos 
que nuestras antiguas casas adosadas. Entre los nuevos edificios unos solares sin forma y sin 
uso bien definidos eran ocupados por los jóvenes y niños.

Pero entonces vino la prosperidad para nuestra familia y pudimos desplazarnos de ahí. A un 
piso en el centro. Y es que los más ricos habían decidido comprarse nuevas casas en las 
urbanizaciones que surgían en el campo, ya que tenían coche para ir y venir.

Y dejamos también nosotros de tener que cruzar la frontera.



Hasta que tras los años nos sorprendimos un día con la noticia de que el gobierno empezaría a 
hacer obras en nuestro barrio. Decían que el ferrocarril pasaría a ser subterráneo y es que al 
parecer sobre su huella había terreno suficiente para hacer un nuevo barrio de la ciudad. 
¡Vaya! Es que nuestra frontera se volvía habitable…
Además se harían parques en aquellos terrenos de las fábricas cuyos muros impedían que 
supiéramos de hecho que lo ocurría en su interior. También nuestras antiguas casas y talleres 
vecinos serían derrocados pues había que pasar unas calles importantes para la circulación. 

Llamarían arquitectos importantes, varios, para hacer los proyectos. Querían que nuestra 
periferia fuese más espectacular que el mismo centro. Querían hacer un nuevo barrio que fuera 
un modelo de ciudad. Más sol y verde que en los edificios del centro pero nada de aquellas torres 
de edificios que nosotros conocimos de cerca. Querían que hubiera comercio en las plantas 
bajas, gente día y noche por las calles, vida urbana que sólo se veía en el centro. En el barrio 
pondrían algo de diferente. Se estaba debatiendo si un museo, un centro comercial, un conjunto 
de oficinas, una biblioteca, un equipamiento deportivo. Pero lo que permitiría que este fuese un 
barrio de verdad sería la existencia de viviendas.

A lo largo de las obras, toda la ciudad pasó a visitar nuestro antiguo barrio. Cada semana el 
periódico daba noticias y comentaba las nuevas líneas de bus y de metro que se crearían para el 
área. El Gobierno buscaba quienes quisieran vivir en el nuevo barrio, hasta ayudaban con la 
financiación.

Un día tomamos coraje para volver. Y es que ya no hay frontera, castillo de hierro, vecinos, 
talleres… ¿Era nuestro barrio? Se decía que cuando los colonizadores fueran a América, donde 
los indígenas tenían ciudades, se derribaron los edificios y sobre sus cimientos recolonizaran. 
Una catedral sobre un antiguo templo. Esto era recolonizar. 

Y sobre el ferrocarril bajo tierra, sobre los límites de las antiguas fábricas emergían las 
chimeneas y alguna nave industrial. Nos recordaban que aquella periferia, ahora recolonizada, 
había existido.
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Presentación 
 
Entre los retos de la realidad metropolitana actual, se observan dos cuestiones en el ámbito de la ciudad 
compacta. Por una parte, la ciudad que ha crecido según un modelo basado en la continuidad ha absorbido una 
serie de infraestructuras, instalaciones y equipamientos que impiden la articulación, integración y finalmente la 
cohesión urbana. Por otra parte, están las que se han desarrollado a partir de piezas urbanas autónomas 
relacionadas con infraestructuras, desconectadas unas de las otras, donde el reto es buscar nuevos elementos de 
enlace y nuevas lógicas de coherencia. En la primera cuestión, el centro de atención son los elementos que 
impiden la cohesión de los diferentes tejidos urbanos, mientras que en la segunda, la atención se dirige al vacío 
intersticial entre las piezas autónomas.   
 
El presente trabajo se interesa por la transformación de grandes fragmentos urbanos en áreas consolidadas de la 
ciudad compacta, más especialmente por las intervenciones relacionadas con la eliminación de infraestructuras, 
instalaciones industriales y recintos que establecen un obstáculo urbano. En este tipo de transformación, la 
eliminación del obstáculo genera un espacio con dimensiones suficientemente grandes como para configurar un 
nuevo tejido de la ciudad.  El tema del estudio es entender y analizar el encaje morfológico de estos nuevos 
espacios urbanos. 
 
Se analiza como la existencia de una historia anterior en el espacio sujeto a transformación y la presencia de un 
entorno consolidado afectan el proyecto de estos nuevos fragmentos de ciudad. La investigación busca 
comprender tanto la organización de una estructura para el área global de intervención, como la organización 
tridimensional de las unidades de proyecto. El objetivo es evaluar cómo diferentes configuraciones espaciales 
encajan en el territorio existente.  
 
El estudio se inclina por proyectos de nueva planta, operaciones urbanas que cambian la estructura espacial e 
introducen una regla morfológica nueva para el espacio intervenido y diferente del preexistente. Son proyectos que 
ofrecen la posibilidad de investigar en que grado las lógicas espaciales preexistentes o del entorno influyen sobre 
el proyecto urbano, o si se adoptan estrategias independientes.  
 
En ciudades medianas, estos proyectos pueden suponer la reordenación de las relaciones urbanas de toda la 
ciudad, mientras en ciudades grandes el poder de influencia de dichos proyectos se restringe a las nuevas 
oportunidades generadas para el barrio afectado. El estudio se atiene a las transformaciones que se realizan en 
las ciudades grandes pues en ellas el encaje se explica a partir de las relaciones morfológicas que ocurren en un 
ámbito territorial más restringido: el del área de intervención con su entorno inmediato y con el territorio en que se 
inserta. 
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La cuestión del encaje urbano suscita también enfocar el trabajo desde los espacios menos excepcionales, los que 
más se asemejan a las lógicas de formación de la ciudad normal. Por tanto, se opta por fijar los análisis sobre las 
unidades de  proyecto con usos residenciales. 
 
Se delimita como territorios de análisis las primeras periferias urbanas, el ámbito espacial formado a partir de 
mediados del siglo XIX y primera mitad del siglo XX (en las periferias históricas tardías). Este ámbito presenta las 
características de continuidad urbana necesarias para el análisis del encaje de los proyectos de nueva planta, no 
tan evidentes en las segundas y terceras periferias formadas mediante una formula de bajas densidades y 
paquetes urbanos aislados.  
 
El trabajo parte de la premisa de que la transformación es un paso positivo en la redefinición de la estructura 
morfológica de las primeras periferias, pues estos ámbitos se muestran como un territorio fragmentado por 
obstáculos urbanos, pese a su valor de continuidad con los núcleos centrales de las aglomeraciones. 
 
El argumento de la investigación se centra en la idea de que los proyectos de nueva planta de los últimos 25 años 
que transforman ámbitos consolidados de las primeras periferias más que la reconstrucción o renovación urbana 
establecen un proceso de "Recolonización Urbana”. Tal como la colonización de estos territorios a partir de 
mediados del siglo XIX, la Recolonización Urbana de último cuarto del siglo XX plantea la transformación de su 
estructura espacial más profunda. 
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Introducción 
 
Como primera hipótesis, se considera que en el ámbito de las primeras periferias hay territorios más propicios 
para la transformación por la presencia de determinadas características morfológicas. Determinar estos 
espacios y asociarlos a un ámbito conceptual es el primer objetivo del trabajo. 
 
La idea de que la complejidad del lugar permite la caracterización de unos escenarios-tipo de intervención 
configura la segunda hipótesis del trabajo. La descripción de las características que determinan dicha 
complejidad será el segundo objetivo de la investigación. Establecer como estas características se combinan 
determinando escenarios-tipo es el tercer objetivo del trabajo. 
 
En el diseño del proyecto de recolonización, se considera que las estrategias que organizan el soporte de la 
forma urbana están influenciadas por la complejidad del lugar. Frente a esta tercera hipótesis se plantea 
explicar la relación entre los condicionantes de cada escenario en la elección de un tipo de soporte y su efecto 
para la organización del área ex novo, como el cuarto objetivo de la investigación. 
 
Además, se considera que el nivel de la ordenación urbana deriva de las posibilidades de diseño ofrecidas por 
el soporte del proyecto. Del mismo modo, la composición tridimensional está influenciada por las opciones del 
tipo de ordenación. La explicación de estas relaciones de dependencia constituye quinto objetivo del trabajo. 
 
Finalmente, bajo la hipótesis de que el proyecto urbano establece efectos territoriales más allá de su perímetro 
estricto de actuación, se analiza qué cambios morfológicos ocurren en el territorio donde se inserta el 
proyecto. En los ámbitos con más de una operación de transformación urbana, el objetivo es identificar los 
cambios morfológicos en el conjunto de la primera periferia afectada, como una consecuencia del empleo de 
determinadas opciones de diseño urbano.  
 
La hipótesis subyacente de la investigación apuesta por que el proceso de transformación urbana del último 
cuarto del siglo XX ha sido capaz de recolonizar estos territorios pues ha transformado la estructura profunda 
de las primeras periferias. Su gran mérito es intervenir sobre los obstáculos. Pero su gran reto es la 
articulación de los tejidos inconexos mediante la introducción de elementos urbanos capaces de suturar estos 
espacios. 
 
El estudio se apoya en la premisa de que la recolonización de los ámbitos de intervención será positiva si hay 
un buen encaje del proyecto, es decir, del nuevo fragmento de ciudad con su entorno inmediato y, en general, 
en el territorio de la primera periferia. 
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El trabajo se desarrolla en dos grandes bloques, el primero dedicado al lugar del proyecto de transformación 
urbana y el segundo, dedicado a los mecanismos y efectos del proyecto.  
 
Al tratar el lugar del proyecto, se estudian los territorios en que se desarrolla la operación urbana y los 
mecanismos utilizados para liberar el suelo a reurbanizar. Se considera que el "lugar del proyecto" aporta una 
cualidad distintiva, un "espíritu morfológico" que guía el proyecto. A diferencia del genius loci que, para los 
romanos, determinaba el carácter y la esencia de la ciudad y de los ciudadanos1, el "espíritu morfológico" de la 
recolonización urbana es artificialmente construido, por tanto, controlable por el proceso proyectual. No 
obstante, determina en gran medida el escenario que el proyecto urbano deberá afrontar. 
 
En cuanto a los mecanismos y efectos del proyecto de transformación urbana, se analizan las estrategias de 
configuración de la estructura, ordenación y composición tridimensional de la forma urbana, etapas 
articuladas, simultáneas o sucesivas del proceso de creación que no obstante tienden a estar separadas en 
las diferentes fases del desarrollo del proyecto urbano. En general estas etapas se asocian a diferentes fases 
de gestión y de actuación de distintos promotores y arquitectos.  El análisis de la estructura del proyecto 
pretende entender el soporte que se establece para la forma urbana, que definirá el rol de los trazados y la 
naturaleza de las unidades urbanas, en parte como respuesta a los diferentes condicionantes del escenario de 
proyecto. El análisis de la ordenación reflexiona sobre las reglas de distribución de los elementos edificados y 
espacios libres en las unidades urbanas, mientras que en la exploración sobre los mecanismos de 
composición tridimensional se indaga sobre las estrategias que definen la relación entre planos verticales y 
horizontales de la unidad urbana. 
 
Las dos partes de la investigación se subdividen en cuatro capítulos, correspondientes a cada uno de los 
temas que integran el argumento de la tesis: (1) los territorios de la transformación urbana; (2) las 
características del ámbito de intervención y las relaciones topológicas con el entorno; (3) el soporte del 
proyecto, los espacios libres estructurantes, la ordenación y tridimensionalidad de la forma urbana; (4) los 
efectos inducidos por la transformación. 
 
La propuesta de la tesis es establecer el camino que recorre el proyecto de transformación urbana, desde el 
reconocimiento inicial de los territorios que permiten transformaciones de gran envergadura, donde podrán 
desarrollarse nuevos fragmentos de ciudad. 
 
El primer capítulo trata del proceso de formación de las primeras periferias como territorios recortados por 
infraestructuras de comunicación, instalaciones industriales o accidentes naturales, que funcionan como polos 

                                            
1 in Norberg-Schulz. 1979. Genius Loci: paesaggio, ambiente, architettura. Milano, Ed. Electa. 

Estructura 
del trabajo 
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de atracción en un primer momento de crecimiento. En una segunda fase, estos elementos pasan a funcionar 
como obstáculos urbanos generando la segregación entre los tejidos que forman las primeras periferias. Se 
puede reconocer unas características morfológicas específicas alrededor de los obstáculos, configurando un 
tramo espacial que define el territorio como un espacio heterogéneo e inconexo. La cohesión de las primeras 
periferias depende del cambio de la estructura en estos tramos espaciales. Por tanto, se convierten en el 
espacio de oportunidad para el proyecto urbano. Se establecen los parámetros para el reconocimiento de este 
territorio teórico de intervención: el territorio fronterizo.  
 
En segundo término, interesa identificar las características de las áreas de intervención y los condicionantes 
que influencian el proyecto urbano. El objetivo es llegar a tipificar escenarios morfológicos que el proyecto 
deberá afrontar.  
 
El segundo capítulo analiza el lugar del proyecto caracterizado por su condición contaminada por usos 
anteriores y contenido por un entorno construido. Respecto a la "contaminación" de los ámbitos de 
intervención, se verifica que los terrenos a reurbanizar son aquellos liberados por la eliminación de un 
obstáculo urbano, por tanto, ubicados en una situación de discontinuidad física o morfológica. La geometría 
del obstáculo eliminado constituye un condicionante básico del proyecto urbano, en términos de forma y 
tamaño, así como las huellas de la ocupación anterior. 
 
Respecto a la "contención" del entorno, se considera que las continuidades y discontinuidades presentes en 
los perímetros de intervención, que generan un grado de cerramiento y permeabilidad, suponen un 
condicionante para el desarrollo del proyecto del área ex-novo, sobre todo frente a la necesidad de establecer 
el enlace con los espacios adyacentes consolidados. 
 
La investigación establece una taxonomía para clasificar los posibles Escenarios Morfológicos. La clasificación 
parte de la combinación de estas variables de contaminación y contención. Desde la realidad compleja de los 
ámbitos de intervención, se pretende identificar elementos característicos de diferentes situaciones. En esta 
línea, se llega a la definición de cuatro Escenarios Morfológicos: ejes, recintos, bordes e intersticios. 
De los ejes, se destaca la linealidad. 
De los recintos, se destaca el cierre.  
De los bordes, se destaca la discontinuidad. 
De los intersticios, se destaca la fragmentación. 
  
El tercer capítulo parte de la intuición de que la definición de la macro-organización del proyecto urbano está 
influenciada por los condicionantes que predominan en cada escenario morfológico. El soporte del proyecto 
busca responder a la influencia de los trazados del entorno y a los precintos. Pero también se hace autónomo  
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de este entorno frente a la existencia de múltiples discontinuidades. El soporte del proyecto define la 
estructura base del área ex novo, bien sean las nuevas relaciones viarias y las nuevas unidades urbanas 
derivadas de estos trazados, bien sean los espacios libres que vertebran este nuevo tejido urbano. 
 
Una vez definido el soporte del proyecto, se distribuye el programa para el nuevo fragmento de ciudad, en que 
juega un importante papel el uso residencial. Se estudia el emplazamiento de los usos residenciales como 
actividad que establece el grano urbano del tejido ex novo y como espacio que permite la transición con el 
entorno dada su flexibilidad morfotipológica. 
 
La segunda parte del tercer capítulo se adentra en las alternativas de ordenación y composición tridimensional 
de las unidades de proyecto. Se observa que una etapa de planeamiento subsiguiente a la organización global 
del área se dedica al proyecto de sub-unidades de la operación, desarrolladas por diferentes promotores y 
arquitectos. En esta etapa se detalla la forma urbana al nivel de las unidades urbanas. Se distribuyen los 
elementos edificados, se definen diferentes dominios y espacios libres. El análisis se centra en las unidades 
de proyecto dedicadas al uso residencial que integran las operaciones de transformación urbana. Se intenta 
explicar las lógicas híbridas que afectan la ordenación y la composición tridimensional de los proyectos 
urbanos en el marco urbanístico de los últimos 25 años, que mezcla las preocupaciones del siglo XIX con el 
paisaje urbano y del siglo XX con el espacio privado. Las lógicas híbridas tanto bidimensionales como 
tridimensionales explican un proyecto que busca la similitud con la ciudad tradicional, simulando su diversidad 
y la acción del paso del tiempo, elementos que pretenden establecer hilos de coherencia del área ex novo con 
el entorno en que se insertan.    
 
En el último capítulo, se evalúa el encaje del área ex novo en el territorio. Se analiza si transformación ha 
permitido la superación de aquellas características morfológicas del territorio que en el inicio del proceso 
motivan la transformación.  
 
Se valora el encaje de la nueva forma urbana mediante tres criterios: la articulación del tejido ex novo con las 
tramas desarticuladas en su entorno, y su integración en el territorio mediante la superación de su condición 
de enclave urbano y la coherencia entre la estructura urbana del nuevo fragmento urbano y del entorno. La 
capacidad de articulación permitirá la superación de la naturaleza fragmentada del territorio; la integración 
permitirá la superación de la característica segregada mientras la coherencia permitirá la superación de la 
característica inconexa del territorio. 
 
La cohesión del territorio, en muchos casos transformado por varias operaciones urbanas de gran 
envergadura, dependerá de cómo cada proyecto se adapta, articula e integra con el entorno inmediato, pero 
también, con los demás proyectos.  
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La transformación es positiva cuando actúa en dos esferas - una asociada a la relación que el proyecto de 
transformación establece con su entorno inmediato y otra asociada a la relación entre la suma de proyectos 
que transforman en conjunto el territorio de las primeras periferias. 
 
La tesis pretende desarrollar una visión sobre el proceso de recolonización de las primeras periferias desde la 
perspectiva del espacio residencial presente en los proyectos de transformación urbana. Tal como indica 
Aldo Rossi, se considera que "el estudio de la residencia puede ser un buen método para el estudio de la 
ciudad". En el presente trabajo, esto significa reconocer que el estudio de los tramos residenciales presentes 
en los proyectos de transformación urbana de nueva planta es un buen método para analizar el tejido base del 
nuevo fragmento de ciudad.  
 
La ciudad siempre ha estado caracterizada por la residencia, en una relación tan imbricada que se puede decir 
que no existen o no han existido ciudades sin el aspecto residencial2. Se reconoce que los proyectos de 
transformación de nueva planta proponen actividades de naturaleza polarizadora, ligadas en general a nuevos 
objetivos estructurales más amplios. No obstante, estos espacios polarizadores siguen reglas de excepción, 
por tanto, no explican la estructura del nuevo fragmento de ciudad. El tejido base de un fragmento urbano se 
explica desde aquellos tramos del proyecto que presentan características de repetición, continuidad y relativa 
uniformidad. El espacio normal, cotidiano, es decir, el espacio residencial, expresa las complejidades de las 
relaciones humanas. Al volverse habitable, un paisaje deja de ser meramente un sitio con ciertas 
características ambientales y pasa a ser un lugar cuyas características son interpretadas y aprehendidas por 
sus habitantes3. 
 
Los procedimientos de la investigación, de naturaleza exploratoria, se apoyan en el estudio de casos, cuya 
observación permite la demostración de un conjunto de conclusiones. Se busca identificar regularidades 
empíricas que permitan la elaboración de hipótesis teóricas y patrones que se evidencian a partir del análisis 
de los dados. 
 
En este sentido, el estudio tiene cierta ambición estructuralista, en la medida en que busca la observación de 
paralelismos y semejanzas entre un abanico de casos de estudio, a primera vista, diverso. Se apuesta por la 
existencia de un sustrato común más profundo entre los casos de estudio, que tiene relación con la estructura 
previa de los territorios transformados como condicionante del proyecto urbano. De acuerdo con la explicación 
de Ferrater Mora4, "las estructuras son inaccesibles a la observación y a las descripciones observacionales (...) 

                                            
2 ROSSI, A.1982[1971,1ª ed]. La arquitectura de la ciudad. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, p.125. 
3 NORBERG-SCHULZ, C.1996. Archittetura: presenza, linguaggio e luogo. Milano, Skira ed, p.190. 
4 FERRATER MORA, J. 1982 [1979,1a ed.]. Diccionario de Filosofía. Madrid, Alianza editorial, p.1048. 
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las estructuras no son, por tanto, equiparables a realidades últimas, de carácter metafísico. Son, 
metodológicamente hablando, principios de explicación, y ontológicamente hablando, formas según las cuales 
se articulan las realidades". 
 
La problemática del tema (explicada a continuación) sugiere que la aproximación morfológica y topológica 
puede ser una explicación - el hilo conductor - de la realidad compleja y diversa de los casos de estudio. En 
este sentido, las estructuras que se pretenden identificar tienen el inconveniente de reducir la complejidad de 
la realidad a lógicas relativamente lineales. No obstante, dicha opción permite desarrollar raciocinios que 
sirven al entendimiento del resultado final del proyecto urbano donde otras estrategias tan sólo permiten 
justificaciones de carácter contextual y procesual.  
 
El procedimiento de explanación de la investigación, en base a los cuales se construye el texto de la tesis, es 
de naturaleza sistematizadora. Se expone la formulación del problema, y las hipótesis teóricas construidas de 
la observación de ejemplos son explicadas no más desde la totalidad de casos  estudiados, sino que de 
aquellos que se muestran ejemplares, pues permiten ilustrar ciertos argumentos de la investigación con 
precisión.  
 
Más que la homogeneidad de los ejemplos, se ha buscado ejemplos que expresaran diferentes contextos, 
condicionantes y lógicas proyectuales presentes en el fenómeno de la recolonización urbana. Siguiendo esta 
línea, hay que destacar que no todos los casos son explicativos de todas las variables analizadas. Al revés, 
cada caso destaca de manera diferente en determinado apartado de la tesis. En términos generales, los casos 
son explicativos de las variables del contexto de proyecto (el territorio y el escenario morfológico) y de los 
mecanismos de proyecto (las lógicas de estructura, ordenación y composición). La investigación asume dos 
escalas de interés: la que se refiere al área de proyecto y su entorno inmediato y la que remite al territorio (la 
primera periferia) en que se inserta el caso de estudio. El interés sobre el territorio más amplio ha motivado la 
elección de contextos en que intervenga más de un proyecto urbano. Tal circunstancia permite la evaluación 
sobre el efecto de un conjunto de proyectos de transformación de nueva planta sobre un territorio 
determinado. 
 
Los casos ejemplares son descritos con detalle en la Parte II de la tesis. Los casos no-ejemplares son 
relatados en líneas generales en la introducción de la Parte II.    
 
Se ha adoptado algunas estrategias de análisis de los casos: por una parte, trabajar un ámbito urbano (la 
primera periferia) con una misma lógica de crecimiento en un rango de cuatro realidades geográficas; por otra 
parte, limitar el ámbito espacial de análisis a tres niveles de aproximación: el de los territorios (o barrios) donde 
los proyectos de transformación tienen lugar, el del entorno inmediato al proyecto y el del terreno de 
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intervención. Se busca inicialmente observar el proceso de formación de los territorios, para luego establecer 
una visión diacrónica del estado antes y después de la transformación.  Eso significa observar las realidades 
en diferentes escalas de aproximación que corresponden a una escala cartográfica de entre 1:25.000, cuando 
se describen los territorios de las primeras periferias, de 1:10.000, cuando se describe el entorno inmediato del 
proyecto y de 1:2.000, cuando se explican los proyectos urbanos (u otras escalas de detalle en aquellos casos 
ya construidos). 
 
Esto ha comportado limitar los temas analizados a los que hablan de las relaciones en este ámbito y con su 
entorno inmediato. No se pretende describir las relaciones con la aglomeración urbana, lo que supondría 
abordar otros temas y elementos de análisis, tales como aspectos de centralidad, demanda de los usos, o 
mercado de suelo y vivienda, aunque sea una dimensión susceptible de análisis también posible y a menudo 
presente en los mismos casos de estudio. El argumento central del trabajo se basa en las relaciones de encaje 
y contacto entre el nuevo fragmento de ciudad y las áreas del entorno.  
 
De ahí, se justifica por qué el trabajo se atiene preferentemente y casi de manera exclusiva a la morfología 
como metodología del análisis, bien sea la morfología del territorio o del área bajo intervención, bien sea la 
morfología del proyecto de transformación, y a los estudios y tratados de carácter morfológico como soporte 
teórico. Se trata de una investigación insertada en el marco de la herencia morfotipológica italiana, más tarde 
desarrollada en las vertientes barcelonesa y francesa de las lógicas o formas de crecimiento. Los análisis 
morfológicos, además de la contribución disciplinar, ganan importancia cuando ayudan a explicar como la 
configuración de los espacios contribuye a la formación del sentimiento de pertenencia a un lugar, de 
reconocimiento y identificación que el individuo o el grupo establecen con los diferentes espacios. También 
cabe reconocer la influencia de los estudios morfogenéticos y de los estudios topológicos, citados 
oportunamente en cada capítulo. 
 
En términos de la aportación disciplinar, cabe destacar algunos puntos. 
 
En primer lugar radica la contribución relacionada a la construcción del concepto de "Territorio Fronterizo", un 
intento de sistematización de las características de los espacios de oportunidad para la transformación en las 
primeras periferias urbanas. La literatura suele explicar las características del espacio de la sociedad industrial 
por antítesis al espacio construido por el movimiento moderno. O mejor, las características de las primeras 
periferias suelen describirse desde un punto de vista negativo que "justifica" las premisas del movimiento 
moderno. Las explicaciones sobre el empleo de tipologías de alta densidad, o de la mezcla de usos, figuran 
como elementos de caracterización que sin embargo no explican la estructura de estos territorios de la 
sociedad industrial.  
 

Aportación 
disciplinar 
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La aportación del trabajo está en la línea de buscar la sistematización de características morfológicas de las 
primeras periferias que permiten el reconocimiento de los territorios que motivan el proyecto de transformación 
urbana de gran envergadura.  
 
La construcción del concepto de Territorio Fronterizo amplía y complementa las explicaciones desarrolladas 
por Paolo Sica para la estructura territorial de las primeras periferias, apoyándose en la extrapolación del 
concepto de "urban fringe belts", desarrollado por la geógrafos británicos.  
 
También, el concepto de Territorio Fronterizo busca otra explicación al espacio del proyecto de transformación 
urbana, diferente de la idea de obsolescencia de usos presente en otros conceptos tales como "friche 
industrielle", "aree dismese", "terrains vagues", o "derelict lands". Esto ocurre porque se puede comprobar que 
muchas de las áreas transformadas seguían activas antes de la transformación y que la decisión de cambiar 
de uso y de estructura urbana no deriva necesariamente de la obsolescencia de las instalaciones, sino que de 
decisiones urbanas relacionadas con la eliminación de unos elementos que irradian degradación en términos 
semánticos, y desestructuran los territorios donde se ubican en términos sintácticos. Eso pone de relieve que 
la transformación es sobre todo una decisión de carácter urbanístico, lo que justifica buscar, por tanto, un 
concepto basado en el reconocimiento de la estructura morfológica comprometida, que permite y justifica la 
transformación - el concepto de "territorio fronterizo".  
 
En segundo lugar, radica la aportación derivada de la taxonomía establecida en el segundo capítulo, 
relacionada a la construcción de los "escenarios morfológicos" que afronta el proyecto de transformación 
urbana.  
 
Esta definición establece las características de los espacios donde tiene lugar el proyecto de transformación 
urbana. A diferencia de otros estudios, la construcción teórica de los Escenarios Morfológicos no explica el 
contexto geográfico, sino las situaciones que configuran "ámbitos proyectuales", basados en las relaciones 
propias de la transformación urbana - el contacto con el entorno y la presencia de usos anteriores.  
 
Con la definición de escenarios morfológicos, se busca definir "ambientes" de proyecto no limitados a aspectos 
geográficos (proyectos de "waterfronts", de áreas en pendiente, p. ej), temáticos (proyectos de transformación 
de instalaciones industriales y de áreas ferroviarias, p. ej) o aspectos relacionados con la escala de los 
operadores (proyectos de "infill", p. ej.), sino desde la síntesis morfológica y topológica derivada de estos 
mismos aspectos geográficos, temáticos y de gestión. 
 
En tercer lugar, el trabajo pretende reforzar la explicación del potencial de las diferentes estrategias de 
proyecto frente al tema de la transformación urbana. Los trabajos morfotipológicos y relacionados con la 
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explicación de las formas de crecimiento suelen explicar la fundación y la extensión de los núcleos urbanos. La 
dimensión de la transformación, sin embargo, suele ser abordada desde los instrumentos normativos o desde 
la óptica de la composición urbana. En este sentido, el tercero, el cuarto capítulos buscan aportar una reflexión 
sobre el efecto de la transformación a partir de los mecanismos de proyectación urbanística. 
 
 
La tesis está organizada en dos partes: la primera configura el corpus de la tesis y la segunda está dedicada a 
la presentación de los casos de estudios que han apoyado la investigación.  
 
En la primera parte, cada capítulo se organiza en dos apartados: uno teórico y otro empírico. Se inicia con 
consideraciones teóricas y se finaliza con los temas tratados teoricamente aplicados a los casos de estudio. Al 
final de cada capítulo se visualiza un cuadro cruzado de los temas y casos de estudio que sintetizan las 
conclusiones.  
 
Para ilustrar graficamente el apartado teórico, se ha construido un territorio hipótetico, que fusiona las 
características espaciales presentes en los cuatro contextos y en los once proyectos ejuemplares que ilustran 
el trabajo.  
 
El apartado empirico se acompaña de gráficos de elaboración propia en que se observan las variables y temas 
de análisis en los casos reales.  
 
Si bien la tesis es un encadenamiento de ideas, cada capítulo tiene un objeto, un método y unas aportaciones 
específicas. La expresión gráfica de cada capítulo intenta reflejar la especificidad de los contenidos tratados. 
 
La segunda parte de la tesis sitúa contextualmente los casos de estudios y los describe desde los temas de la 
investigación. Se recopilan las fuentes documentales en que se basan los gráficos analíticos de elaboración 
propia. Este apartado propicia la lectura paralela e independiente de los casos. 

Formato 
del 
trabajo 



 18 



 19 

Problemática 
 
La transformación urbana puede ser el resultado de la utilización de dos mecanismos: la adaptación del tejido 
existente y la urbanización de nueva planta.  
 
En la adaptación de lo existente, el objetivo no es sustituir unitariamente la urbanización, parcelación y 
edificación, sino que se recurre a una de las operaciones, manteniendo las demás.  
 
En esta estrategia de transformación se insertan las operaciones de revitalización, reconversión y 
rehabilitación. Las dos primeras se refieren sobretodo a acciones de transformación semántica de los 
espacios, mediante la introducción o cambio de usos y adaptación del espacio físico, respectivamente. La 
rehabilitación se centra en cambios físicos parciales de un elemento, arquitectónico o urbanístico, que a priori 
debería ser preservado.  
 
La urbanización de nueva planta, en cambio, supone la eliminación de gran parte de los vestigios anteriores 
presentes en el área de intervención. Se trata de operaciones que  cambian la estructura espacial e introducen 
una nueva regla morfológica para el espacio, diferente de la preexistente. Se observa la transformación de 
nueva planta cuando la inserción de nuevas infraestructuras implica rehacer un tramo de ciudad o cuando la 
eliminación de diferentes elementos urbanos (de forma intencional o accidental) permite la creación de áreas 
ex novo. 
 
La transformación urbana de nueva planta no es un fenómeno reciente. Al revés, es un fenómeno que se 
produce en diferentes momentos históricos y la noción de la ciudad como un palimpsesto5, con diferentes 
estratos superpuestos, es la constatación de que la ciudad se reconstruye sobre si misma a lo largo de tiempo. 
 
En el siglo XX,  la transformación de nueva planta se produce en un ámbito urbano en particular - las primeras 
periferias - y se materializa en las operaciones de renovación o reconstrucción urbana, según los hechos y 
temas a que se vinculan.  
 
Operaciones puntuales de estas características se han ejecutado en las primeras periferias a lo largo de las 
primeras tres décadas del siglo XX. El problema de la mala calidad urbana de los slums da lugar algunas 
estrategias de renovación urbana. Se renueva para sanear espacios considerados insalubres, pues mezclaban 
industria y residencia, en altas densidades.  
 

                                            
5 CORBOZ, A. 2001. Le Territoire comme palimpseste et autres essais. Les Éditions de l´imprimeur. 
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La renovación de tramos de las primeras periferias se observa en Nueva York en la operación de Knickbocker, 
así como en Paris en la actuación sobre el Ilot Bievre6. Se substituyen piezas industriales y áreas residenciales 
de mala calidad urbana por nuevos conjuntos edificados. Los nuevos estándares buscan eliminar la 
insalubridad a través de la reducción de la densidad urbana. 
 
Las guerras de la primera mitad del siglo XX constituyen otra dimensión de la transformación urbana de las 
primeras periferias. Los vacíos producidos por la devastación de la guerra crean la necesidad de 
reconstrucción, pero también ofrecen la oportunidad de renovación, de rehacer los barrios industriales del siglo 
XIX. En este sentido, el caso inglés es ejemplar pues confluyen la destrucción de la guerra con el rechazo a la 
ciudad industrial como motor para la transformación de nueva planta. Una de las más importantes operaciones 
de la posguerra es la del área de Stepney-Poplar7, donde se desarrollan once "unidades de vecindad" como 
concepto de transformación urbana en la periferia londinense.  
 
A partir de los años 60, se dan otros motivos para la transformación urbana de las primeras periferias: aquella 
relacionada con la demanda de vivienda, de las migraciones internas y externas8. La renovación debería 
dirigirse a garantizar la vivienda requerida, con máxima eficiencia edificatoria y respetando los principios 

                                            
6 El caso del Ilôt Bièvre (entre 1936 y 1957) ilustra el proceso de transformación urbana motivado por los principios de higienización de la 
primera mitad del siglo XX, pero será en la década de 50 cuando se realizará la revisión de toda su manzana.  
La manzana se localiza en el borde de uno de los típicos ejes de las intervenciones haussamanianas de expansión de París, el boulevard 
de enlace con los faubourgs (áreas suburbanas): el Boulevard Auguste Blanqui, antiguo Boulevard d’Italie – y cercana a un hito, la Place 
d’Italie. La transformación borra la situación anterior, con la que no se mantiene ninguna relación salvo los perímetros del área a intervenir. 
El grupo de manzanas derribado, de geometría rectangular, es sustituido por nuevas manzanas, de geometría triangular o trapezoidal. La 
ocupación de las manzanas sigue la regla morfológica de los bloques aislados, con un gran porcentaje de áreas libres.  
7 (Vid imágenes) 
8 Las operaciones de renovación urbana realizadas en el XIII Arrondissement de París, a partir del Plan Director de Urbanismo de París 
(PUD) de 1967 son un ejemplo de la renovación urbana de los años 60. 
Dos discusiones en el contexto parisino motivan la renovación: primero, frente a la casi inexistente mutación de París desde las 
operaciones haussamanianas, la necesidad de definición de las áreas interiores susceptibles de transformación y "modernización"; 
segundo, el aumento de la demanda de  vivienda, como resultado del flujo migratorio, especialmente de las ex-colonias francesas. 
Respecto a la primera cuestión, el sentido común imprimía el consenso de que París debería mantenerse preservada dejando la 
transformación y los estándares de modernidad para las Banlieues (Periferias). Se decide definir un área inmutable, correspondiente a los 
arrondissements (distritos) I a X, y una franja susceptible de renovación de los arrondissements (distritos) XI a XX. El Quartier de la Gare, 
en el XIII arrondissement se encuadra en la franja renovable. 
Respecto a la segunda cuestión, la renovación debería dirigirse a garantizar la vivienda demandada, con máxima eficiencia edificatoria y 
respetando los principios higienistas del movimiento moderno, independientemente del perfil social de esta vivienda. En el contexto del 
Quartier de la Gare, la solución de torres de apartamentos será la adoptada como la más eficiente. Las operaciones que han generado 
transformaciones más radicales en los años 60 y 70 en esta área son las que han actuado sobre piezas industriales y sobre el cul-de-sac 
ferroviario de Gobelins. Las partidas o supresiones de establecimientos industriales ha sido una de las principales causas de las 
mutaciones, porque ofrecían el espacio al proyecto de transformación urbana que permitiría generar nuevos tejidos urbanos.  
 

 

 

 

Stepney-Poplar, Londres. 
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higienistas del movimiento moderno, independientemente del perfil social de esta vivienda.  Se aprovecha la 
coyuntura de los derribos y vaciados del proceso de sustitución de las industrias hacia las afueras de la 
ciudad, como parte del proceso de descentralización urbana que se inicia en las aglomeraciones a mediados 
del siglo XX. 
 
En estos períodos prevalece la visión de las necesidades humanas defendidas por el movimiento moderno. 
Luz, ventilación y verde condensan las cualidades de un buen espacio urbano:  

“un hombre sobre un piso aislado del sol; ventanas, como paños de vidrio que permitan ver la naturaleza del 
exterior; frente a él, una vasta reserva de espacio, a sus pies, árboles, sobre su cabeza, una cubierta 
impermeable; la puerta de la vivienda se abre sobre la calle, que no es la calle de la ciudad jardín, es una calle 
interior, que puede no estar en el suelo, sino sobre el suelo; todas las viviendas se disponen una al lado de las 
otras a lo largo de la calle interior, y una sobre las otras en el espacio libre y no cuesta nada, en altura, en 
dirección al cielo”9. 

 
Con la edificación aislada como mecanismo de proyecto, y conformando piezas urbanas con reglas 
autónomas a las de su contexto, el efecto de las transformaciones urbanas emprendidas en este período no 
será otro que la configuración de espacios fragmentarios. 
 
El último cuarto de siglo sigue la tendencia de transformación de nueva planta en las primeras 
periferias. Cambian, sin embargo, las ambiciones, el marco teórico en que se desarrollan y, por 
consiguiente, las estrategias de proyecto empleadas.  
 
Muchos autores argumentan sobre los nuevos retos económicos, sociales y ambientales de estas 
operaciones10, relacionados a las oportunidades de reaprovechar áreas de relativa centralidad en el contexto 
de las áreas metropolitanas.  
 
Hay que destacar también la dimensión física del fenómeno, centro de interés del presente trabajo. 
 
Las pretensiones morfológicas y las estrategias proyectuales cambian en las operaciones de los últimos 25 
años porque en el marco contextual de la urbanística de este período destacan tres valores: (1) el retorno a la 
ciudad compacta, (2) la noción del proyecto urbano de escala intermedia y (3) la valorización patrimonial del 
espacio de la sociedad industrial. 
 

                                            
9 Le Corbusier. “Logis et Loisir “. V Congreso de Arquitectura Moderna, p. 23. (traducción libre). 
10 ROBERTS, P. &SYKES, H. 2000. Urban regeneration: a handbook. London, New Delhi, Thousand Oaks, SAGE Publication. 
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El último cuarto del siglo XX viene marcado por políticas de re-centralización (Políticas sobre la Ciudad 
Compacta), que según Merlin y Choay11, se establece como una respuesta al movimiento de descentralización 
en dirección a la dispersión urbana, emprendida por muchas aglomeraciones.   
 
Entre los argumentos en favor de la ciudad compacta, cabe destacar el valor dado a la mezcla de usos, como 
resultado de las altas densidades, y teniendo por consecuencia la gran variedad de habitantes y tipos de 
viviendas en los barrios tradicionales.    
 
Busquets, Ferrer y Calvet12 señalan los años 70 como la década en la cual se formula una clara actitud de defensa 
de la ciudad, en que serán objetos prioritarios tanto el mejor uso de la ciudad existente y la adecuación y rehabilitación de 
sus espacios e infraestructuras. 
 
Diferentes autores13 defienden un retorno a la ciudad compacta como la alternativa sostenible del desarrollo 
urbano. Regenerar áreas poco urbanas de la ciudad compacta sería una forma de desarrollo de este espacio 
ya colonizado. Los costes ambientales de la dispersión urbana serían reducidos por esta vuelta a la ciudad 
compacta. 
 
Desde la perspectiva de potenciar de la ciudad existente, de lo tradicional y lo vernáculo, se construye la idea 
de Proyecto urbano. El concepto de Proyecto urbano configura una mutación de la praxis de intervención 
sobre el espacio urbano. Considera la ciudad como un artefacto complejo, rico y diversificado y el papel del 
proyecto es sintetizar dicha realidad. Solà -Morales14 define cinco atributos del proyecto urbano: 

- los efectos territoriales más allá de su área de actuación; 
- el carácter complejo e interdependiente de su contenido, superando la monofuncionalidad defendida 

en la etapas anteriores (mezcla de usos, usuarios, ritmos temporales y orientaciones visuales); 
- escala intermedia, campo de trabajo en que se entrelazan las escalas del urbanismo y la arquitectura y 

donde prevalecería la "arquitectura urbana"15 (buscar la superación entre la dicotomía urbanismo- 
como los principios generales- vs. Arquitectura- la dimensión de lo edificado); 

                                            
11 MERLIN, P. & CHOAY, F. 1996 [1988, 1ª ed.]. Dictionnaire de l’Urbanisme et de l’Aménagement. Paris, Presses Universitaires de 
France. 
12 BUSQUETS, J, FERRER, A., CALVET, L. 1985. Evaluación de las necesidades de rehabilitación. Barcelona, Laboratorio d´Urbanism, 
ETSAB, p.11,12. 
13 FREY, Hildebrand. 1999. Designing the city: towards a more sustainable urban form. London, Routledge. 
JACOBS, J. 1961. The death and life of the Great American Cities. Random House. 
NEWMAN, P. & KENWORTHY, J. 1999. Sustainability and cities. Washington, Island Press. 
14 SOLÀ-MORALES. 1987. "La segunda historia del proyecto urbano", en UR: 1987, n. 5, p. 21-27. Barcelona, Revista del Laboratorio de 
Urbanismo de la Escola Tècnica d'Arquitectura. 
15 ELEB-HARLÉ, N. 2000. Conception et coordination des projets urbains. Paris, Ed. Recherches, p. 99. 
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- objetivo voluntarista de hacer arquitectura de la ciudad, independiente de la arquitectura de los 
edificios; 

- componente público importante de la inversión y de los usos colectivos del programa. 
 
También la reconversión de edificaciones del periodo industrial adquiere protagonismo como tema de la 
transformación urbana. La arquitectura erudita de muchos edificios justifica su preservación en las operaciones 
de transformación. Esto abre camino a que otros elementos menos eruditos tengan su valor reconocido como 
testimonio de la sociedad industrial y las primeras periferias ya no son más territorios ausentes de cualquier 
valor. 
 
Sobretodo, no se rechaza la ciudad en que se insertan las primeras periferias. Las operaciones de períodos 
anteriores partían de la negación de la ciudad existente. En cambio, el proyecto de transformación de los 
últimos 25 años se referencia en la ciudad tradicional: la mezcla de funciones en lugar de la separación 
defendida por el movimiento moderno; la defensa de la calle corredor, en lugar del discurso de superación de 
la estructura urbana tradicional; la preservación de elementos con valor patrimonial en lugar de la promoción 
de renovaciones urbanas de forma indiscriminada, y por fin, la defensa de altas densidades en lugar de 
paquetes urbanos autónomos con bajas densidades o de la estructura de bloques aislados. 
 
Alcanza un papel importante en este contexto la oportunidad del proyecto urbano al introducir el uso 
residencial y las actividades complementarias en fragmentos de las primeras periferias antes ocupadas por 
actividades que Jacobs16 describe como aquellas con mayor dificultad de atracción de inversiones, porque 
formarían vacíos contiguos a ellas, un territorio más estéril y simplificado. 
 
La introducción del uso residencial, el valor que se da a los estándares de la ciudad tradicional, y la 
actuación a partir de un proyecto urbano de escala intermedia son las características que permiten 
situar la transformación urbana de nueva planta de los últimos años como un fenómeno que va más 
allá de la renovación o reconstrucción urbana.  
 
La recolonización de fragmentos urbanos de la ciudad compacta es la meta de los proyectos de 
transformación de nueva planta en el ámbito de sus antiguas primeras periferias. La recolonización 
busca establecer una nueva estructura morfológica de base, que, no obstante, guarda la memoria implícita de 
los usos anteriores y un entorno construido. 
 

                                            
16 JACOBS, J. 1961. The death and life of the Great American Cities. Random House. 
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La complejidad del proyecto de recolonización urbana radica en dos dimensiones: la complejidad del lugar y la 
complejidad de los mecanismos de intervención. 
 
Respecto a la complejidad del lugar, cabe recordar qué espacios son transformados por el proyecto de 
recolonización. En las primeras periferias, son sobretodo los espacios de herencia industrial los que liberan los 
terrenos a reurbanizar. Su transformación supone tanto la descontaminación como la recuperación de suelos 
degradados, es decir, el coste de adecuación del sitio a las demandas de mercado. Hay también los costes de 
reparcelación de los terrenos ya que gran parte del sistema de propiedad industrial funciona por su distribución 
entre diferentes firmas. Altos también son los costes de realojamiento para las empresas desplazadas. 
Finalmente hay los costes de nuevas infraestructuras que deben ser introducidas en estos espacios.17 
 
Desde el punto de vista morfológico, que interesa a esta investigación, la complejidad del lugar está motivada 
por una geometría especial del terreno de intervención, derivada de los procedimientos de liberación del suelo 
a reurbanizar, de la influencia topológica de su entorno y de los usos anteriores.  
 
El tamaño del proyecto de recolonización urbana implica además la complejidad del proceso de intervención. 
El tiempo que se destinará a esta transformación, así como la participación de diferentes promotores, estará 
determinada tanto por la presencia de numerosos actores que intervienen en el proceso como por cuestiones 
de temporalidad influenciadas por cambios políticos y de mercado18.  
 
La temporalidad del fenómeno de la recolonización urbana se refleja en el desarrollo del proyecto en fases, la 
herencia más clara de la noción de proyecto urbano de escala intermedia. 
 
La aproximación en fases involucra diferentes instrumentos de planeamiento adoptados en estos proyectos. 
Además, cada fase corresponde a una etapa de diseño urbano. Se inicia con una aproximación más 
estructural, que se detalla en las fases subsiguientes. La participación de los promotores en las fases 
sucesivas implicará la participación de diferentes estudios de arquitectura. La concepción urbanística es por 
tanto variada. 
 
En términos operativos, se identifican tres etapas fundamentales: 

- el estudio de los esquemas directores; 
- la delimitación de los perímetros de las intervenciones, de diferentes unidades de actuación 

urbanística, que serán repartidos entre diferentes promotores y que serán desarrolladas por diferentes 
arquitectos; 

                                            
17 ROBERTS, P. &SYKES, H. 2000, op. cit, p. 28. 
18 ELEB-HARLÉ, N. 2000, p. 19, 38. 
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- el desarrollo de las unidades edificadas por otros promotores y/u otros arquitectos. 
 

En la presente investigación, el interés se centrará en la complejidad de los mecanismos de diseño urbano 
empleados en las sucesivas fases de desarrollo del proyecto. A pesar de la relación intrínseca entre los 
instrumentos de planeamiento y las etapas de diseño, la investigación opta por analizar exclusivamente los 
instrumentos de proyecto. 
 
Así, la investigación considera que a cada etapa operativa y de planeamiento, se corresponde a una 
relacionada a diferentes aproximaciones de proyecto urbano. 

1. En una etapa inicial, se definen los mecanismos estructurantes del proyecto, tanto del espacio 
construido como del espacio libre (etapa de los esquemas directores).  

2. En una etapa subsiguiente, se desarrolla la ordenación de las unidades urbanas, el juego de 
relaciones biunívocas entre espacio construido y espacio libre. 

3. Se sucede una etapa de composición tridimensional (que se suele denominar arquitectura urbana19) 
en que determina el grado de prefiguración de la forma construida. 

 
La complejidad del proyecto de recolonización radica en estas cuestiones que serán desarrolladas en los 
diferentes apartados del presente trabajo. 

                                            
19SOLÀ-MORALES. 1987. op. cit y Eleb-HARLÉ, 2000, op. cit. 
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Colonización urbana – la formación de las primeras periferias 
 
La idea de espacio periférico suele asociarse con las partes más exteriores de los núcleos urbanos. En las 
aglomeraciones actuales, lo que consideramos como las “periferias” por excelencia son, de hecho, las terceras 
o cuartas coronas periféricas de la ciudad. Son territorios que han reemplazado otros espacios urbanos que en 
periodos anteriores han desarrollado la función de territorio limítrofe.  
 
Este trabajo centra su atención en el ámbito de las primeras periferias urbanas, territorios que se formaron 
como consecuencia de segundo momento de la industrialización de finales siglo XIX, cuando las 
aglomeraciones tuvieron su primera explosión de crecimiento. 
 
Por supuesto, en el presente, estos territorios no son desde el punto de vista geográfico una periferia exterior. 
En cambio, mantienen la morfología y aspecto de un espacio periférico. 
 
A medida en que crece la ciudad se forman nuevas coronas periféricas. Las segundas periferias se 
caracterizan por un modelo de baja densidad edilicia formada sobretodo por edificaciones mono o bifamiliares, 
como recuerda Venuti20, el "univers pavillionaire" tan criticado por Le Corbusier, por basarse en una distorsión 
de modelo inglés de la ciudad jardín. Las sucesivas periferias se van alejando del centro urbano, tanto en 
términos de distancia, como en términos de continuidad edificada. Los conjuntos habitacionales, polígonos de 
viviendas o grands ensembles del pós-guerra configuran un tipo de periferia caracterizada por paquetes 
urbanos aislados y autocontenidos. Actualmente, las áreas metropolitanas se caracterizan por un tipo de 
crecimiento disperso relacionado con las infraestructuras, siguiendo un modelo de urbanizaciones autónomas, 
de acceso controlado, con modelo variable entre la residencia unifamiliar o los condominios de edificaciones 
colectivas. La característica de las periferias a partir de la segunda corona permite formular un concepto de 
estos territorios que se basa en la ausencia de estructura y continuidad, por tanto, en un estadio incompleto y 
heterogéneo de urbanización.  
 
Las primeras periferias urbanas, por el contrario, no son carentes de estructura y continuidad. Presentan una 
morfología basada en la heterogeneidad, en la fragmentación de los tejidos como resultado de su proceso de 
formación y consolidación, en que la existencia de obstáculos urbanos todavía hoy juega un papel importante. 
 

                                            
20 VENUTI. 1990. "La periferia interna", en CLEMENTI & PEREGÓ(org). 1990. Eupolis: la riqualificazione delle 
città in Europa. V. I. Periferie oggi. Roma-Bari, Laterza & Figli. 


