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FIG. 1. PLAN GENERAL DE BOSTON, 1950, 
DEL CUAL SE CUESTIONA SI EL DISEÑO 
DEBERÍA DE ENFOCARSE EN LO REALMENTE 
URBANO. 

1. VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL MARCO CONSTRUIDO    

 

La realización de este capítulo parte del supuesto de que ya existe una transformación previatransformación previatransformación previatransformación previa del tejido consolidado de 
la zona central de una ciudad, realizada por parte de proyectos funcionalistas durante las décadas de los años 50 a 
los 70 y que dichas acciones a lo largo de un periodo de tiempo han ocasionado mayores daños que los beneficios 
que se buscaban originalmente.  
 
Cuestión que se plantea con la exposición de actuacionesexposición de actuacionesexposición de actuacionesexposición de actuaciones tanto pasadas como actuales, reflexionando sobre los 
principales criterios de intervención, indagando sobre la necesidad de revertir la posición de algunos modelos que 
consideran la obsolescencia del marco construido y proponen una nueva organización para el mismo. 
 
En base a este planteamiento se analizan las ideas que surgen en reacciónideas que surgen en reacciónideas que surgen en reacciónideas que surgen en reacción a estas primeras transformaciones, para 
posteriormente exponer la necesidad de realizar análisis específicos del tejido tanto en su aspecto histórico como 
morfológico, junto con algunas propuestaspropuestaspropuestaspropuestas para llevar a cabo estos estudios y ponerlos en práctica en el caso de 
estudio seleccionado. 
 
Cabe aclarar que se hace una referencia a las áreas centralesáreas centralesáreas centralesáreas centrales, como un término que abarca al núcleo de una ciudad – 
concentrador del poder económico y financiero de la misma -, en donde se ubica tanto el centro histórico como los 
primeros ensanches de mediados del siglo XIX y principios del XX, los cuales por su implementación en la ciudad, 
comparten un mismo fenómeno globalfenómeno globalfenómeno globalfenómeno global reflejado en los grandes intercambios. 
 
No obstante, este trabajo busca distinguirse de los aspectos que se dan exclusivamente en los centros históricos, 
destacando que la estructura del ensanche tiene una problemática físico-social propia. Así mismo, el empleo del 
término reurbanizacióreurbanizacióreurbanizacióreurbanizaciónnnn1, se utiliza aquí para distinguir este tipo de acción de aquellas relacionadas con la renovación y 
rehabilitación de un centro histórico. 
 

Por otro lado, el término preexistenciapreexistenciapreexistenciapreexistencia se refiere a aquellos elementos urbanos que han permanecido a lo largo del 
tiempo en un tejido, considerados por su valor constitutivo, por la historia y por la memoria, y que nos permiten hoy en 
día experimentar un pasado y recomponer un tejido. Por lo que a lo largo del documento se exponen los términos 
permanencia y preexistencia como sinónimos en base a los cuales se organizan los principales planteamientos 
teóricos. 

                                                        
1 Dicha acción la defino como el acto de volver a ordenar un territorio en base a la modificación de la relación entre la estructura base y las nuevas 
edificaciones que buscan la densificación del tejido. 
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1.1. EL RETORNO A LAS ÁREAS CENTRALES Y VALORACIÓN DEL ENSANCHE 

Los efectos de globalizaciónglobalizaciónglobalizaciónglobalización y algunos aspectos de centralidadcentralidadcentralidadcentralidad de los últimos años han propiciado un retorno a las áreas centrales bajo 
nuevos procesos de reurbanización del marco construido, revalorizando hasta cierta medida –como se verá más adelante -, las formas 
urbanas preexistentes y sus valores de urbanidad, en donde el tejido urbano se ha configurado y consolidado según la lógica de espacios 
comunes bien definidos – alineaciones de fachada, homogeneidad tipológica, jerarquías simbólicas, etc. -.  

En este caso, la forma urbana del ensancheensancheensancheensanche, considerado por Stefano Boeri como “un contexto disponible, una superficie compuesta por 
ambientes geográficos – hasta cierto punto homogéneos -, en donde operan múltiples energías”,2 es una estructura cuyas relaciones formales 
ha permitido absorber, adaptar y transformar diferentes influencias históricas y culturales durante un largo periodo de desarrollo; cualidades 
altamente calificadas en la actualidad. 

Una valoración en la que se debe reconocer que existe un antes y un después para la forma urbana del ensanche, ya que si bien estas 
estructuras fueron concebidas para albergar un tipo más o menos homogéneo de funciones, edificios y de pobladores, con el paso del tiempo 
y de los distintos actores implicados, se han diversificado estas características, enriqueciendoenriqueciendoenriqueciendoenriqueciendo la vida urbana que en ellos se ha desarrollado 
hasta ahora, - sin llegar a equipararse con la característica funcional, física y social de un centro histórico -. Y, que hoy en día actúa en ellos un 
nuevo proceso que separa sus componentes – físicos y sociales -, rompiendo con la dinámica urbana del conjunto. 

Este ““““retorno a lo urbanoretorno a lo urbanoretorno a lo urbanoretorno a lo urbano”””” como señala Pierre Merlin en relación al análisis morfológico de una ciudad, toma en consideración la forma del 
ensanche respecto a cuestiones funcionales - localización estratégica, accesibilidad viaria, baja densidad, alta compacticidad, la existencia de 
servicios y equipamientos, todos ellos factores que reducen los desplazamientos de sus habitantes-,3 así como por aspectos formales que 
tienden a la unidad - continuidad, regularidad y homogeneidad del trazado y en la edificación -; en pocas palabras, en la rentabilidadrentabilidadrentabilidadrentabilidad    que 
ofrece la simplificación de este espacio urbanizado.  

Regresar a un tejido cuyas formas pasan - en palabras de Phillipe Panerai y David Mangin- de productosproductosproductosproductos a  a  a  a condicionantescondicionantescondicionantescondicionantes, inclusive causascausascausascausas de 
futuras evoluciones del mismo; presentándose hoy en día como un conjunto de disposiciones complejas, fruto de la aportación de varias 
generaciones; una heterogeneidad hecha de densificaciones, sustituciones parciales y algunas rupturas de escala dentro de una ordenación 
homogénea; siendo el marco construidomarco construidomarco construidomarco construido considerado por estos autores, un elemento estable sobre el cual se articulan diferentes lecturas.4 

                                                        
2 Stefano Boeri, “USE (Uncertain Status of Europe). Note per un programa di ricerca” en “La città europea del XXI secolo. Lezioni di storia urbana”, Biblioteca di Architettura Skira 
no. 17, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio de Modena, Skira editore, Milano, 2002, p. 37. Una de estas grandes dinámicas se relaciona con la especulación 
inmobiliaria en base a este retorno a la centralidad. 
3 Pierre Merlin (ed.), “La morphologie vue par les experts internationaux” en “Morphologie urbaine et parcellaire”, ESPACES. Colloque d’Arc-et-Senans (28et 29 octobre 1985), 
Presses Universitaires de Vincennes, 1988, p. 11. 
4 Phillippe Panerai y David Mangin, “Proyectar la Ciudad”, Celeste Ediciones, Madrid, 1999, p 24 y 28. Y Philippe Panerai (coord), “Elementos de Análisis Urbano”, Colección 
“Nuevo Urbanismo” no. 42, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1983, p. 21. 
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Sumados a estos dos puntos se encuentran las referencias físico-sociales, en donde ciertos grados de conservación del valor histórico, la 
memoriamemoriamemoriamemoria, junto con la diversidad socialdiversidad socialdiversidad socialdiversidad social y de usosusosusosusos en estos tejidos - reflejados en la mezcla de personas y la coexistencia de diferentes edificios 
-, son factores importantes que atraen igualmente a nuevos pobladores e inversionistas.  

Una diversidad en donde Panerai y Mangin hacen referencia al juego de intereses contradictorios que van tomando una lógica dentro del tejido 
consolidado bajo un conjunto de disposiciones que aseguran de manera dialéctica la interdependencia de las partesinterdependencia de las partesinterdependencia de las partesinterdependencia de las partes y su cohesióncohesióncohesióncohesión; de tal 
forma que aun en las variaciones que presenta este tipo de tejido, se reconoce la identidadidentidadidentidadidentidad    del conjunto. 

Cabe destacar, que las características geométricas de la organización de estos tejidos son las que han permitido su permanenciapermanenciapermanenciapermanencia, así como la 
adaptaciónadaptaciónadaptaciónadaptación de su estructura ante procesos cambiantes de ocupación del suelo y saturación del mismo. Esto se debe a que dentro de la 
evolución de un tejido urbano las actividades – usos del suelo y de los edificios –, se modifican más rápidamente, los edificios más lentamente, 
siendo las estructuras parcelarias y la red viaria las que pueden durar por muchos siglos,5 de aquí que el tejido del ensanche mantenga su 
carácter de permanencia y de adaptabilidad, bajo el cual se ha dado una evolución natural de su tejido. 

Este principio de autoorganización autoorganización autoorganización autoorganización del ensanche, es el que hasta hace poco ha podido poner resistencia a las grandes energías globales de 
“mutación”, como nos explica nuevamente Stefano Boeri en relación a ese aspecto global. Cuestión que nos permite valorar hoy en día a la 
trama reticular como una forma coherente, un espacio legible, que ha respondido al crecimiento, al cambio y a la variedad interna y que ahora, 
se enfrenta a aspectos relacionados con el reequilibrio de su centralidad.6 

De esta forma, varios autores afirman que si una estructura como el ensanche ha podido tener un adecuado desarrollo y evolución posterior, 
se debe al acierto que tuvo una primera propuesta de trazadoprimera propuesta de trazadoprimera propuesta de trazadoprimera propuesta de trazado – viario y parcelario -, pensada para la ordenación del suelo y del tipo de 
edificaciones que se establecerían en sus parcelas proyectadas, como nos los hace ver Manuel de Solà – Morales en su estudio sobre los 
ensanches.7 

La racionalización del parcelario, para Miquel Domingo, es el factor que ha permitido la continua adaptabilidad de un primer esquema, a pesar 
de que el tamaño de las nuevas estructuras se modificaran con el tiempo;8 de tal forma que, las consecuentes reparcelaciones del tejido – 
reflejadas tanto en la reagrupación como en la división parcelaria-, se basen en esta capacidad de reordenamiento; señalada por Miquel 
Corrominas, como aquella que permite al tejido pasar de un orden geométrico a otro,9 manteniendo una lógica respecto a un primer proyecto 
de geometría.  

                                                        
5 En base a Pierre Merlin, Op. Cit., p. 165-169. 
6 Oriol Bohigas hace referencia a este último aspecto en su escrito: “Barcellona: un’esperienza urbanistica. La Città Olimpica e il fronte mare” incluido en la obra “La città europea 
del XXI secolo. Lezioni di storia urbana”, Biblioteca di Architettura Skira no. 17, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio de Modena, Skira editore, Milano, 2002, p. 78. 
7 Manuel de Solà-Morales, “Los ensanches: hacia una definición” en “Vivienda y urbanismo en España”, Arquitecturas Bis, no. 13, 1976. 
8 Miquel Domingo Clota, “Consideraciones sobre el plan Cerdá” en “Los Ensanches. El Ensanche de Barcelona”, ETSAB, Laboratorio de Urbanismo, Monografías ETSAB no. 19, 
1976, p. 44. 
9 Miquel Corrominas i Ayala, “Los orígenes del Ensanche de Barcelona. Suelo, técnica e iniciativa”, Laboratori d’Urbanisme, Edicions UPC, 2002, p. 122. 
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En palabras de Albert Levy: “una misma distribución urbana puede dar lugar a muchas conformaciones urbanas, o una misma configuración 
geométrica puede generar muchas configuraciones geométricas distintas”.10 

No obstante, el tamaño de la nueva edificaciónnueva edificaciónnueva edificaciónnueva edificación que se inserta en el ensanche, si puede llegar a modificar la relación interna y externa de la 
estructura original, como es el caso de la introducción de otros esquemas compositivos basados en la inserción de bloques aislados, en 
donde el cambio de escala de la nueva pieza reduce la adaptación del misma en el tejido, ocasionando rupturasrupturasrupturasrupturas en éste y transformando su 
lógica iniciallógica iniciallógica iniciallógica inicial, respondiendo únicamente a nuevos requerimientos de densidad sustentados en ordenanzas que sólo han visto la ventaja 
mercantil de la actuación, como lo expone Oriol Bohigas en su escrito relacionado a las actuaciones en el Ensanche de Cerdá.11 

Por lo que no es posible pensar que la misma consolidación de la estructura tiene la capacidad de absorbercapacidad de absorbercapacidad de absorbercapacidad de absorber del todo este tipo de actuaciones, 
ya que la lógica original de los proyectos de ensanche se basa en la relación de todas sus partes con el conjunto y poco ayuda a esta relación 
el tener estructuras aisladas dentro de su territorio, así como el no tomar en cuenta la diversidad existente del suelo urbano del marco 
construido.  

Lo que si se debe retomar es la reflexión inicial de proyectación de este tipo de tejidos, en donde el concepto de unidadunidadunidadunidad permite tener un 
desarrollo ordenado, el cual si en un inicio se dio de forma natural, ahora tiene que ser ordenado de nuevo, como se explicará más adelante. 

A la par de esta cuestión, el efecto globalizador y el retorno a la centralidad de las ciudades, al considerar este tipo de tejidos como bienes 
económicos, no permite que éstos se defiendan ante las discontinuidadesdiscontinuidadesdiscontinuidadesdiscontinuidades generadas por distintas actuaciones que no los consideran como 
unidades con carácter y dinámica propios. Sobre todo porque comienza a darse un fenómeno de individualización del uso del espacio, 
promovido por las formas de consumo, que tienden a condensar algunas de sus partes, a intensificarlas y cerrarlas; en pocas palabras, a 
privatizarlas y a distinguirse del resto de la estructura y a prescindir de ella. 

Una segregaciónsegregaciónsegregaciónsegregación que, en palabras de Manuel de Solà-Morales y su análisis sobre la funcionalidad de un conjunto, “implica la dispersión o la 
fragmentación del espacio, junto con su congestión o su fealdad…la diferenciación y consolidación de funciones que tienden a cerrarse en sí 
mismas, como en el caso de ciertas propuestas residenciales”;12 una práctica reciente en donde estos límites, para Michel J. Bertrand, se 
presentan como la frontera de un espacio homogéneo distinto,13 que poco a poco ha ido reduciendo las posibilidades vitales de este tipo de 
tejidos. 

Este último aspecto junto con otros relativos al marco construido, son dirigidos hoy en día, por una política urbana expuesta por Pierre Merlin 
como aquella que se apropia y controla la división o agrupación de las parcelas que conforman a estos tejidos, favoreciendo ciertas formas de 

                                                        
10 Albert Levy, “Forme urbaine, tissu urbain et espace public” en “Morphologie urbaine et parcellaire”, Op.Cit., p. 95. 
11 Oriol Bohigas, “El Ensanche Cerdá: la contestación tipológica”, A&V no. 11, diciembre 1987, p. 7. 
12 Manuel de Solà-Morales, Op. Cit., p. 22. 
13 Michel Jean Bertrand, “Casa, Barrio, Ciudad. Arquitectura del hábitat urbano”, Colección Arquitectura-Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1984, p. 95. 
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ocupación, que a su vez reflejan determinado proceso económico; una política que no se adelanta en la formulación de lineamientos que 
controlen la especulación. 

Así mismo, muchos de los procedimientos normativos fijan un orden cuantitativoorden cuantitativoorden cuantitativoorden cuantitativo –edificabilidad- y otro cualitativocualitativocualitativocualitativo – bajo el concepto de 
“estético” dentro de la noción de zona homogénea-, tratando de definir el estado supuestamente ideal del marco construido; aspectos que 
bloquean la evolución natural del tejido, impidiendo también la explotación de otras potencialidades, es decir nuevas configuraciones 
parcelarias y edificatorias que se encuentran en el repertorio de construcciones recientes. 

En este sentido, Carlo Aymonino  en su obra “El Significado de las Ciudades” afirma que la adopción de un planeamiento urbano para el 
marco construido ha deformado y desfigurado su significado, ya que la organización que busca este tipo de planes que se da en base a ese 
desarrollo “cuantitativo” no exige la expresión de ningún tematematematema; ninguna referencia al significado que caracteriza a dicho tejido y que las 
referencias a las que hace el planeamiento siempre se manifiestan bidimensionalmente, pocas veces se manifiesta de una forma 
tridimensional.14 

Y es en respuesta a esta tendencia del uso del espacio construido y en busca de su continuidad, que se proponen distintos acercamientos 
teóricos y prácticos para su intervención, encontrando que también existe un antes y un después en las formas de pensamiento y de 
actuación; sobre todo desde el punto de vista nostálgiconostálgiconostálgiconostálgico al ver las ventajas y características que estas estructuras han perdido; un sentimiento 
de pérdida que Nan Ellin enfatiza en su obra sobre el Urbanismo Postmoderno, en base a los factores que la ocasionan: 

“La importancia del lugar ha disminuido conforme fluidos globales de personas, ideas, capital, medios de comunicación y otros productos se 
han acelerado.”15 

Para otros autores como Roland Robertson, este paradigma nostálgico recae en la idea de decadencia, de pérdida de imagenpérdida de imagenpérdida de imagenpérdida de imagen, expresividadexpresividadexpresividadexpresividad y 
espontaneidadespontaneidadespontaneidadespontaneidad de un lugar, sobre todo en un sentimiento de merma de la autonomía individual ante la limitación de la variabilidad de un sitio,16 
impuesto por un factor de homogeneidad de grandes conjuntos desarrollados al interior de estos tejidos que ignoran por completo al paisaje 
urbano. Siendo la forma urbana - para Françoise Choay -, la que más puede promoverse a través de las imágenesimágenesimágenesimágenes: “que son historicistas, 
nostálgicas y por lo tanto, unas imágenes prospectivas”.17 

                                                        
14 En base a Carlo Aymonino, “El Significado de las ciudades” Herman Blume Editores, Madrid, 1983, p. 44. 
15 Nan Ellins, “Postmodern Urbanism”, Blackwell Publishers, Cambridge/Oxford, 1996, p. 1. “The importance of place has diminished as global flows of people, ideas, capital, mass 

media, and other products have accelerated”. 
16 Roland Robertson, “After Nostalgia? Wilful Nostalgia and the Phases of Globalization” in Bryan Turner (ed.), “Theories of Modernity and Postmodernity”, 1990, p. 45-61. Citado en 

la obra de Ellins, Op. Cit., p. 5. 
17 Françoise Choay, en las conclusiones presentadas sobre la aportación de los expertos en la morfología urbana, indica que el problema de la forma en el marco construido es un 
tema de actualidad por plantear y resolver, en “Conclusión” en “Morphologie urbaine et parcellaire”, Op. Cit., p. 160. 
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En este sentido, varias teorías propuestas desde la década de los años 70 hasta la época actual, buscan recuperar viejas verdades – sentido 
de comunidad, diversidad, significado-, desarrollándose a la par, actuaciones que buscan rehabilitar, revitalizar, restaurar, renovar, redesarrollar 
–redevelpmentredevelpmentredevelpmentredevelpment en inglés18 -, reciclar, etc., parte del marco construido, propiciando en muchas de las ocasiones, nuevas problemáticas, por no 
tener un conocimiento real de la morfología y la forma en la que se ha desarrollado el suelo urbano. 

Tal es el caso, de la pérdida de imagenpérdida de imagenpérdida de imagenpérdida de imagen propiciada por un cierto grado de deterioro al que se ha llegado en este tipo de tejidos; un deterioro en 
base al cual, se han sustituido tanto habitantes como formas de vida, proceso que Michel J. Bertrand califica de “escalonado”, ya que 
conforme se van renovando estas condiciones, los precios de venta y la jerarquía de alquileres aumentan, dando lugar a edificios de mayor 
densidad y dimensiones que los originales y como consecuencia de ello, se presenta un choque visual y funcional dentro del tejido existente. 

Este último punto, lo retoman varias teorías que buscan tener un mejor acercamiento al tejido en cuestión, planteando distintas metodologías 
que permitan conocer la historia urbana de un sitio, así como la reconstrucción de su desarrollo urbano en base al análisis morfológico de su 
estructura, buscando siempre proveer las herramientas necesarias para poder intervenir con mayor acierto en este tipo de contextos.  

Por lo que hoy en día varios autores coinciden en que se requiere de un análisis urbanoanálisis urbanoanálisis urbanoanálisis urbano que defienda al marco construido, denuncie las 
falsificaciones y todo aquello que atente contra lo urbano, como expone Jean Castex en su escrito sobre la “Urgencia y necesidad del análisis 
urbano”, dentro de uno de los primeros documentos que han estudiado y comprobado este tipo de análisis por más de treinta años, como se 
expone más adelante.  

De esta forma y, antes de pasar a la revisión de estas teorías que proponen un mejor entendimiento del marco construido, se exponen a 
continuación las distintas formas de intervenciónformas de intervenciónformas de intervenciónformas de intervención que han habido en los últimos años, para tener un mayor panorama de la problemática del 
marco construido, junto con las correspondientes reacciones de algunos teóricos y sus propuestas, dentro de un primer periodo de acciones y 
respuestas en torno a la forma consolidada de un marco urbano como el del ensanche. 

 

 

 

 

 

 
                                                        
18 Transformaciones que realizan por medio de la definición de un área precisa dentro del tejido consolidado, como se explicara más adelante. 
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FIG. 2. DISTINTAS FORMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TEJIDO CONSOLIDADO Y LA BÚSQUEDA ACTUAL DE SU 
RECONFIGURACIÓN 
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1.2. FORMAS DE PENSAMIENTO Y DE INTERVENCIÓN  

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. ALGUNOS ANTECEDENTESALGUNOS ANTECEDENTESALGUNOS ANTECEDENTESALGUNOS ANTECEDENTES. LA MODERNIZACIÓN D. LA MODERNIZACIÓN D. LA MODERNIZACIÓN D. LA MODERNIZACIÓN DEL TEJIDOEL TEJIDOEL TEJIDOEL TEJIDO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO    

“You can’t make an omelette without craking some eggs” Karl Marx, s. XIX. 

Como se ha expuesto anteriormente, el retorno a las áreas centrales y en especial al modelo urbano del tejido consolidado del ensanche, se da 
después de haber visto la ineficacia de los modelos urbanos experimentados en el siglo XX a lo largo del período que abarca los años 50 a 70, 
que actuaron ante el aparente deterioro, saturación y falta de funciones en el marco construido.  

Modelos que buscaron una modernizaciónmodernizaciónmodernizaciónmodernización del tejido, lo cual en ese momento no implicaba preservarlo, adaptarlo o arreglarlo si no 
reconstruirlo; en donde las estructuras preexistentes del contexto se mostraban como barreras para el progreso, por lo que la demolición de 
las mismas fue el medio de abrir paso a una supuesta inyección de vitalidad y economía en algunos tejidos, una utopía en muchos de los 
casos, si comprobamos su situación física y social actual. 

Basados en la concepción de la ciudad como “asunto arquitectónico”19 y bajo el establecimiento de un planeamiento de zonificación, 
sustituyeron el tejido consolidado con nuevas unidades edificativas, otorgando nuevos usos y equipamientos con la correspondiente 
ampliación de la escala de intervención, respecto a las actuaciones que se venían dando en años anteriores. 

Estos modelos propuestos por el Movimiento Moderno bajo una corriente funcionalista, cuya búsqueda abstracta en pro de generalizar y 
aplicar los principios de una ciudad moderna en cualquier parte del mundo, ocasionó la destruccióndestruccióndestruccióndestrucción de cada entorno ambiental en el que se 
insertaron al no establecer relación urbana alguna con la estructura precedente. De tal forma, que su sistematización en algunas partes del 
marco construido inhabilitó la posibilidad de explicar la persistencia de ciertas formas urbanas, fenómeno que destaca Aldo Rossi en su libro 
“La arquitectura de la Ciudad”.  

Así mismo, tales actuaciones restaron vitalidad, legibilidad y variabilidad a los tejidos consolidados en pro de su modernización; “expulsando a 
aquellos usos tradicionales que convivían en armonía, como lo son las actividades residenciales y su equilibrada relación con usos comerciales y 
de servicio…ubicados en una densa red de interconexiones”. En este sentido, Oriol Bohigas considera que una “complejidad indispensable”“complejidad indispensable”“complejidad indispensable”“complejidad indispensable” es 
la que ha definido la vida urbana de estas estructuras durante mucho tiempo y que ahora se ve reducida a unas cuantas conexiones.20  

                                                        
19 Caracterización del fenómeno que otorga Antonio Fernández Alba en el prólogo a la edición española de la obra de Carlo Aymonino “El significado de las ciudades”, Hermann 
Blume Editores, 1981. 
20 Jane Jacobs, “Vida y muerte de las grandes ciudades”, Colección Historia, Ciencia y Sociedad, no. 7, Ediciones Península, Madrid, 1973, p. 18. Y Oriol Bohigas en su 
participación de las lecciones de historia urbana, Op. Cit., p. 78. 
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Esta especialización de funciones y determinación de densidades, derivados de una programación por parte de diversos planes urbanos, no 
tomó en cuenta el comportamiento social y económico de un conjunto - la totalidad del funcionamiento de un trozo de ciudad -, mucho menos 
la forma de “hacer ciudad” que ese trozo de ciudad requiere en base a su componente social, que es la parte vital vital vital vital de los tejidos consolidados.  

De esta forma, la ordenación estadística como enfatiza Leslie Martin, en su análisis de “La trama como generador”, se basa en una 
cuantificación de usos, clasificación y zonificación de áreas, junto con las densidades fijadas por la predicción de cambios y crecimiento del 
tejido, ocasionando una degradación y sustitución de las estructuras tradicionales por otras más estandarizadas. 21 

Estructuras que fueron concebidas a partir de la geometría del vacío, realizadas bajo una estética calificada de internacional, con la 
consecuente pérdida de la imagen tradicionalimagen tradicionalimagen tradicionalimagen tradicional del tejido consolidado, aspecto que aceleró el proceso de transformación,  caracterizado  por la 
destrucción de construcciones urbanas existentes y la construcción de estructuras aisladas rodeadas de espacios abiertos.  

A este respecto, Michel J. Bertrand nos indica que aunado al aislamiento de estas unidades se suprimió la noción de planta baja alineada a la 
calle, produciendo un efecto de desorientacióndesorientacióndesorientacióndesorientación del espacio – anteriormente dividido en exterior e interior -, al no otorgar ninguna referencia con 
el resto del tejido en el que se implantaba.22 

Así mismo, Philippe Panerai nos habla de la autonomía del objeto edificatorio, la cual rompe toda referencia con el sustrato planimétricosustrato planimétricosustrato planimétricosustrato planimétrico de la 
ciudad, una ruptura de la relación de los espacios elementales reflejados tanto en su ámbito público –calles, alineaciones, fachadas -, como en 
el ámbito privado – patios, jardines, bajos comerciales, rincones de usos mezclados, etc.23 -. 

En este sentido, la intensificación del uso del suelo formó parte de este ajuste propuesto en los planes urbanos de ese periodo, cambiando 
para siempre la relación del espacio construido respecto al espacio público; ya que las viviendas no ocuparon más la profundidad de las 
parcelas dada su saturación, comenzando a ocuparlas en altura, los nuevos usos se abrieron espacio entre las parcelas, sustituyendo las 
estructuras tradicionales por otras que se plasmaron claramente ajenas al marco construido.   

Procesos que se dieron dentro de una unificación de áreas ocasionando una desconfiguración de un entorno en principio consolidado y una 
nueva dinámica social del mismo. Un fenómeno que se dio cada vez con mayor rapidez, ya que en palabras de Aldo Rossi: “los procesos de 
transformación tienen tiempos más veloces en cuanto que, como se ha demostrado, la alta densidad de los asentamientos produce mayor 
presión en el uso del suelo”.24 

                                                        
21 Leslie Martin, et al., “La trama como generador” en “La estructura del espacio urbano”, Editorial Gustavo Gili, Colección Urbanística al cuidado del Laboratorio de Urbanismo de 
la ETSAB, Barcelona, 1975, p. 22. 
22 Jean Bertrand, Op. Cit., p. 95. 
23 Basado en la descripción del proyecto funcionalista y el edificios aislado que hace Philippe Panerai en su obra “Elementos de Análisis Urbano”, Op. Cit., p. 10. 
24 Rossi, Op. Cit., p. 167. 
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Este modelo de renrenrenrenovación globalovación globalovación globalovación global caracterizado por George Baird como aquel que fue importado de Europa a América durante la posguerra, 
buscó no la reconstrucción de un tejido si no el favorecer una forma de urbanismo basada en operaciones a gran escala, manejadas por 
empresas privadas;25 en donde la parcela desapareció en su carácter de elemento generador, para dar paso al área de proyectoárea de proyectoárea de proyectoárea de proyecto como el 
elemento ordenador de las nuevas gestiones. Una característica que se ha mantenido durante varias décadas hasta las actuaciones recientes 
de este siglo, cuyo componente principal es el de no responder de forma flexible al contexto inmediato. 

Así mismo, otra de las características de estas grandes actuaciones, desarrolladas sobre todo en los años 1960 y 1970, ha sido el de no tomar 
en cuenta la especificidad de los reglamentos constructivos locales, ni la relación de usos preestablecidos por la costumbre y la tradición, 
interpretándolos a su conveniencia e inclusive llegando a derogarlos en muchas de las ocasiones. De aquí que Baird, lance una de las 
primeras propuestas de tratar de reintegrar el marco jurídico con la teoría arquitectónica y urbana de nuestra época, como se verá más 
adelante. 

Ante este tipo de intervenciones, autores como Jean Castex, rechazan la idea de quedarse “huérfanos” de una ciudad o de un fragmento de 
ella, proponiendo para ello formas de recuperarla y rehacerla en base a un análisis estructural que pueda demostrar su organización y lógica 
original.26 Como es el caso de Philippe Panerai, cabeza del grupo de teóricos franceses  basados en los estudios italianos de Muratori, 
Aymonimo y Rossi, quien propone un análisis de los fenómenos que acontecen en el marco construido en base al esclarecimiento de su forma 
urbana; teorías que se exponen y amplían en un siguiente apartado. 

 

  
FIG. 3. ESQUEMA DE “MODERNIZACIÓN” DE UN 
TEJIDO CONSOLIDADO 

                                                        
25 George Baird, “La parcelle constitue la base de la morphologie urbaine” en “Morphologie urbaine et parcelaire”, Op. Cit., p. 139-143. 
26 Jean Castex, “Urgencia y necesidad del análisis urbano” en “Elementos de Análisis Urbano”, Op. Cit., p. 15. 
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FIG. 4. “MODERNIZACIÓN” DE 
SCOLLAY SQUARE EN BOSTON 

1.2.2. ACTUACIONES R1.2.2. ACTUACIONES R1.2.2. ACTUACIONES R1.2.2. ACTUACIONES RECIENTESECIENTESECIENTESECIENTES    

La mayoría de los esfuerzos de diseño urbano actuales se centran en configurar una nueva morfología para los tejidos consolidados, teniendo 
puntos de partida ajenos a las formas tradicionales de emplazamiento y de ocupación del suelo que reflejan una falta de conocimiento del 
marco construido o la negación del mismo.  

Propuestas que se balancean entre la norma y la forma, en donde existe “un origen urbanístico pero se obtiene un desarrollo arquitectónico”,27 
es decir, que no existe una propuesta de expresión arquitectónica y urbana conjunta y coherente; no hay un diálogodiálogodiálogodiálogo entre el espacio urbano y 
el objeto arquitectónico. 

Así mismo, tanto la normativa y los instrumentos de ordenación han permitido todo tipo de intervenciones que se alejan de un concepto integral 
y como consecuencia se presenta un diseño urbano incapaz de dominar las diferentes transformaciones que se dan en un tejido consolidado, 
causando un fuerte impacto morfológico en el mismo, ocasionando una pérdida de identidad y configuración propia.  

Siendo nuevamente un estilo internacional el que quiere mostrar un aspecto de globalización, al contar con un fuerte grado de abstracción de 
sus componentes. En este sentido Hans Ibelings resalta que debido a la imagen propuesta también se ha desorientado a los habitantes de un 
tejido consolidado, donde esta imagen es fácilmente transportable de un tejido a otro por no tener ninguna relación con el contexto en el que 
se inserta.28 

                                                        
27 “Forma Urbis”, artículo que hace un estudio de la morfología de la ciudad tanto en su fase “acumulativa” como en su fase “modelista”, como una forma de entender la 
transformación del suelo urbano. Recurso de Internet: www.urbanismo.8m.com/forma/artic1.htm, p. 4. 
28 Hans Ibelings, “El Tradicionalismo Europeo Contemporáneo y el New Urbanism” en “Town Spaces, contemporary interpretations in Traditional Urbanism”, Rob Krier (aut.), Basel, 
Birkhäuser cop., 2003, p. 232. 
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Así mismo, podemos observar que gran parte de las actuaciones recientes se han realizado por medio de una renovación del tejido, 
generalmente por manzana manzana manzana manzana o grupos de manzanas, cambiando la dinámica del parcelario al pasar de una subdivisión de parcelas, a una gran 
parcela única que en ocasiones llega a ocupar una gran parte de la manzana o la totalidad de la misma, como sucede en la mayoría de los 
proyectos urbanos.  

Para Philippe Panerai, se trata de la “agonía de la manzana” respecto a la forma en que se venía dando su organización espacial en años 
anteriores, cambiando la lógica y jerarquía de los espacios que la conforman y en donde se puede estudiar hasta qué punto se ha 
desequilibrado su dinámica respecto al resto del tejido y las consecuencias que esto ha traído.29 

En este sentido, para José Ma. Ezquiaga la manzana se convierte en la nueva unidad de promoción y de proyectonueva unidad de promoción y de proyectonueva unidad de promoción y de proyectonueva unidad de promoción y de proyecto, en base a los 
requerimientos de una edificación privada,30 y a la necesidad de presentar una imagen vigorosa, que reduce la lectura de un fragmento de 
ciudad. Modificando para esto, el sentido de unidad, al transformar la multiplicidad de usos que anteriormente se localizaban en un conjunto 
consolidado a un uso especializado de tipo residencial, de oficinas, de alta tecnología, etc., regresando de esta forma a las deficiencias 
funcionales de las intervenciones urbanas de años anteriores. 

  
FIG. 5. PROYECTO DE REORDENACIÓN DE UNA 
MANZANA EN BERLÍN, 1981. 

De esta forma, se puede afirmar que una de las mayores deficiencias es el cambio de escala en el diseño urbano al considerar la manzana 
como una unidad limitada por cuatro fachadas, sin relación alguna con el resto del tejido, siendo la mayor unidad en el tejido la que presenta la 
relación entre sus diferentes componentes y con esto se hace referencia a la relación entre las diferentes manzanas que lo configuran y que se 
ordenan en base a una lógica mayor: la red viaria. 

                                                        
29 En base a la preocupación de Philippe Panerai sobre la manzana como elemento ordenador, “Formas urbanas: de la manzana al bloque”, Colección Arquitectura / 
Perspectivas, Gustavo Gili, 1986, p. 14. 
30 José María Ezquiaga, “Formas construidas, formas del suelo”, Geometría no. 9, mayo 1993, p. 10. 
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Si bien ya no se trata de estructuras aisladas las que se ubican sobre el tejido y que ahora se respeta las alineación de las fachadas, esto no 
cambia mucho la relación que las primeras propiciaban en un tejido consolidado, ya que en las más recientes, desaparece la zona de 
transición entre el espacio público y privado, al disminuir la permeabilidadpermeabilidadpermeabilidadpermeabilidad del tejido que se daba por medio de varios accesos y la ubicación 
de comercios y otros servicios en la planta baja de los edificios.  

Siendo ahora los accesos autónomos - propuestos bajo criterios de seguridad y ahorro de costes de mantenimiento-, los que acentúan las 
diferencias y discontinuidades en el conjunto, convirtiendo en “parámetros ciegos, al conjunto de membranas que establecen el contacto entre 
espacio privado y público”31; perdiendo de esta forma, un espacio de transición en planta baja que hasta hace poco había fomentado la 
vitalidad de los tejidos consolidados. 

También, se ha invertido el papel de la jerarquía de los espaciosjerarquía de los espaciosjerarquía de los espaciosjerarquía de los espacios, siendo anteriormente el espacio exterior público el de mayor importancia y 
ahora todos los esfuerzos de proyectación se enfocan en jerarquizar el espacio interior privado, un aspecto que Philipe Panerai y David Mangin 
caracterizan de poco asertivo en cuanto a los usos que se han diseñado y destinado a este espacio –áreas verdes interiores, zona de juegos 
para niños-, basados en términos de seguridad, de resguardo respecto al exterior, lejos de la lógica tradicional del tejido urbano, expresado de 
la siguiente manera: 

“La vida cotidiana de los habitantes pierde súbitamente la orientación, sufre tensiones entre una multiplicidad de espacios públicos que 
perpetúan con otro vocabulario las segregaciones funcionalistas de la vía principal…” Panerai, 1986. 

 

 

 
FIG. 6. CONJUNTO DE VIVIENDAS EN EAST NEW YORK, 
AÑOS 80. 

 

Así, tanto la manzana como el resto de la estructura han sufrido un cacacacambio funcionalmbio funcionalmbio funcionalmbio funcional, ya que con la tendencia a usos únicos, se crea una 
disminución de la participación de sus habitantes y por lo tanto una tendencia a la privatización, a la segregación y a la inseguridad, al perder 
el contacto visual y social de los mismos, dentro de la relación espacio público – espacio privado.  

                                                        
31 Ramón López de Lucio, “Retículas y manzanas: configuración de sentido en las nuevas periferias”, Urbanismo, COAM no. 30, p. 3. 
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Siendo la calle para Panerai, el elemento preexistente que ayuda a distribuir, alimentar y organizar físicamente lo edificado, y que sin esta 
relación dialéctica entre calle y edificios se pierde parte de la lógica del desarrollo del tejido, tanto en su densificación como en su adaptación a 
distintos cambios que le piden evolucionar para responder a ellos. 

En este sentido, la manzana cuya unidad se reduce tanto física como funcionalmente a un solo uso, experimenta grados de neutralidadneutralidadneutralidadneutralidad, en 
donde las transformaciones realizadas en ella llevan a la indiferencia respecto al emplazamiento y a la sustitución de elementos que permitían 
anteriormente un nivel de intercambio,32 por lo que teóricos como Carlo Aymonimo mencionan que debe de existir ciertas “exigencias 
cualitativas” en cuanto al respeto a elementos básicos de constitución urbana, reflejado principalmente en normativas diseñadas para ello. 

Ante esta concepción de diseño, Ramón López de Lucio en su estudio sobre retículas y manzanas, señala que se presentan nuevos problemas nuevos problemas nuevos problemas nuevos problemas 
compositivoscompositivoscompositivoscompositivos, debido a que anteriormente el control de la forma de los edificios del tejido en forma de ensanche se realizaba en base a un 
grupo de ordenanzas que regulaban las condiciones de uniformidad, similitud y diferencia entre ellos,33 y que ahora se requiere de un nuevo nuevo nuevo nuevo 
estudio de relaciones formalesestudio de relaciones formalesestudio de relaciones formalesestudio de relaciones formales que permitan mantener una estructura con sentido y significado, como se analizará más adelante. 

 

1.2.2.1. Clasificación de las actuaciones 

A grandes rasgos se puede afirmar que el tejido consolidado ha sido intervenido básicamente bajos dos distintas formas de actuación: 
pasando de las grandes áreas de proyectoáreas de proyectoáreas de proyectoáreas de proyecto que caracterizan a las operaciones de los años 70, a operaciones que en las últimas dos décadas 
se han concentrado dentro del límite de una manzana. Sin embargo, podemos afirmar en base a las actuaciones realizadas en este siglo y en 
los proyectos aún por realizar, que en la actualidad se puede localizar tanto una como otra forma de intervención. 

Actuaciones que buscan descongestionardescongestionardescongestionardescongestionar aquellos tejidos que se encuentran saturados, densificar por ocupación del suelo los tejidos que 
están semi-desocupados, así como la introducción de usos a aquellos tejidos que perdieron su multiplicidad de funciones. Teniendo también, 
acciones que tratan de obtener una mayor ventaja al diseñar proyectos con funciones únicas, dando lugar a los principales problemas físicos y 
sociales apuntados en el apartado anterior. 

En este sentido, Philippe Panerai, dentro de su obra “Formas urbanas: de la manzana al bloque”, se refiere a algunas de estas actuaciones 
como ““““pedazos urbanospedazos urbanospedazos urbanospedazos urbanos”””” y ““““sectores de ciudad”sectores de ciudad”sectores de ciudad”sectores de ciudad” que buscan configurar conjuntos plurifuncionales bajo nuevas modalidades que insisten en 
ignorar las sutiles articulaciones del tejido urbano.34 Una insistencia que se remonta a las primeras actuaciones y su falta de integración en el 
marco construido. 

                                                        
32 En base a los avatares de la manzana que expone Philippe Panerai en su obra: “Formas urbanas: de la manzana al bloque”, Op. Cit., p. 142-150. 
33 En este sentido el autor menciona que no debe por lo tanto regirse bajo soluciones homogéneas como el medio más fácil para proyectar el tejido o para proponer su 
reconfiguración y dentro de la diversidad volumétrica debe de haber las adecuadas reglas a seguir para dar coherencia al conjunto sin limitarlo. 
34 En base al análisis de la construcción de la ciudad, Philippe Panerai “Formas urbanas: de la manzana al bloque”, Op. Cit., p. 181. 
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FIG. 7. EJEMPLOS DE ALGUNAS ACTUACIONES POR MANZANA FIG. 8. ESQUEMA DE ACTUACIONES POR ÁREAS 

    

IIII. ACTUACION. ACTUACION. ACTUACION. ACTUACIONEEEES POR MANZANAS POR MANZANAS POR MANZANAS POR MANZANA    

Dentro de la primera clasificación de las intervenciones, la actuación por manzana, podemos encontrar que ésta permite demostrar el grado de 
permanencia y adaptación de la estructura de base, con la realización de proyectos de reurbanizaciónreurbanizaciónreurbanizaciónreurbanización, reordenaciónreordenaciónreordenaciónreordenación y reestructuraciónreestructuraciónreestructuraciónreestructuración que 
buscan básicamente la reparcelación y redensificación del tejido. Conformando de esta forma un grupo de actuaciones aptas para la 
regularización parcelaria de un marco construido, respetando trazados y dimensiones medias de las parcelas; relacionando la organización del 
suelo con tipos edificatorios compatibles con estas divisiones.  

Así mismo, dentro de un contexto más amplio, muchas de estas actuaciones ser refieren a un conjunto de manzanasconjunto de manzanasconjunto de manzanasconjunto de manzanas, con lo que se busca 
obtener una coherencia mayor a la de la actuación de una manzana, con lo que la escala a la que se interviene envuelve de una forma más 
integral al tejido urbano, es decir, se trata de una reorganización más completa y es la que debería de buscarse para el tipo de tejidos 
consolidados, como el del ensanche. 

De esta forma, se muestra un cuadro que distingue las principales características por el tipo de actuación que se han ejecutado recientemente, 
con el apoyo de algunos ejemplos seleccionados que ilustran cada acción: 
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REURBANIZACIÓNREURBANIZACIÓNREURBANIZACIÓNREURBANIZACIÓN    Es la forma de actuación más reciente y la 
más efectiva para volver a configurar un 
tejido consolidado.  

Desarrollada al interior de cada parcela, la 
intervención busca un cambio de 
densidad alta o baja, a una densidad 
media en base a nuevas formas de 
ocupación del suelo y nuevos tipos 
edificatorios que a su vez son retomados 
en base a un estudio morfológico sobre la 
lógica parcelaria y las formas de 
ocupación más efectivas de un tejido 
determinado. 

 

                         

ANTES                                                                                           DESPUÉS 

 

FIG. 9. PROPUESTA PARA MODIFICAR LA FORMA DE OCUPAR UNA PARCELA. PARÍS, 2004. 

 

REORDENACIÓN REORDENACIÓN REORDENACIÓN REORDENACIÓN     Se trata de una búsqueda por recomponer 
gran parte del tejido consolidado que se 
ha perdido en algunos tramos o ha sido 
afectado por actuaciones anteriores. 

Por lo que se busca mantener una 
alineación y orden interior de las parcelas, 
en base a la disposición de los elementos 
urbanos existentes. 

Las actuaciones de este tipo han sido en 
su mayoría proyectos que tienden a usos 
únicos, que se articulan con el resto del 
tejido por medio de pasillos que conectan 
con las áreas verdes generadas al interior 
de las manzanas. 

 

FIG. 10. INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO 
PROYECTO EN EL TRAZO EXISTENTE DE LA 
MANZANA, QUARTIER AM TACHLES, 
BERLÍN,2000. 
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REESTRUCTURACIÓNREESTRUCTURACIÓNREESTRUCTURACIÓNREESTRUCTURACIÓN    Este tipo de intervención también busca la recomposición del 
tejdio a nivel físico pero también a nivel funcional, ya que se 
trata de zonas que anteriormente habían sido intervenidas 
con la introducción de nuevas unidades de vivienda y 
equipamientos de forma aislada. 

En este caso, se derribaron dichas unidades y se volvió a 
establecer un orden en el parcelario y las unidades 
constructivas, relacionando esta área de intervención con su 
contexto inmediato, del cual se retomaron gran parte de los 
elementos que conforman su morfología y permitieron 
organizar de nuevo esta zona. 

Tanto las unidades propuestas como las zonas verdes 
generadas ayudaron a restituir la calidad de vida del 
conjunto, al desarrollar una zona compacta de usos mixtos y 
mejorar tanto la imagen del tejido como sus características 
medioambientales, logrando también una mejor conexión 
con el resto del territorio, para una mayor fluidez tanto 
peatonal como vehicular. 

  

    

ANTES 

  

 DESPUÉS 

 

FIG. 11. RETORNO AL TEJIDO CONSOLIDADO EN EL BARRIO 
HORNER DE CHICAGO, 2000. 

 

En resumen, se puede observar que la mayoría de los proyectos que plantean una mejora ambiental se han basado en los criterios del New 
Urbanism, como lo es la compactación de áreas para el uso peatonal y mixto, el uso de corredores interiores que mejoran la conexión vehicular 
y peatonal, la creación de áreas verdes, la utilización de densidades medias de construcción, junto con la aplicación de códigos de diseño 
urbano y arquitectónico que regulan las diferentes actuaciones que se puedan dar en un conjunto.35 

                                                        
35 Basado en los postulados del New Urbanism, expuestos en línea en la página oficial de este movimiento: www.neworbanism.org 
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IIIIIIII. ACTUACIONES POR ÁR. ACTUACIONES POR ÁR. ACTUACIONES POR ÁR. ACTUACIONES POR ÁREASEASEASEAS    

En la segunda clasificación, la actuación por áreas, se observa una ruptura entre la lógica original del conjunto y la forma de leer el tejido en su 
totalidad, ya que se presenta una sustitución total de su estructura bajo las acciones de renovaciónrenovaciónrenovaciónrenovación y reconfiguraciónreconfiguraciónreconfiguraciónreconfiguración del tejido, proponiendo 
nuevas unidades representativas, en función a las exigencias del mercado inmobiliario.  

Respondiendo todas ellas a procesos de densificación de la estructura en base a requerimientos actuales que buscan reparcelar grandes 
terrenos adjudicados, distinguiéndose de las actuaciones de remodelaciónremodelaciónremodelaciónremodelación, rehabilitaciónrehabilitaciónrehabilitaciónrehabilitación y conservaciónconservaciónconservaciónconservación que buscan dar solución a los 
problemas generados por la degradación y destrucción de un tejido antiguo como el de los centros históricos. 

Distinguiéndose también de las actuaciones que reutilizan grandes encalves, denominados “infills”“infills”“infills”“infills”, los cuales retoman los terrenos liberados 
por la demolición de antiguas instalaciones industriales, ferroviarias, cuarteles militares, etc., que se de alguna forma se relacionan al tejido 
consolidado, pero usualmente se ubican de forma periférica a éste. 

RENOVACIÓNRENOVACIÓNRENOVACIÓNRENOVACIÓN    Al igual que los primeros proyectos de ensanche 
que buscaron resolver los problemas urbanos 
del tejido antiguo de las principales ciudades, la 
renovación actual implica la búsqueda de una 
nueva organización morfológica y la liberación de 
áreas en principio saturadas.  

Esto se da por medio de la recalificación de 
barrios que no cumplen más con las funciones 
tradicionales de un tejido -vivienda, servicios y 
comercios-, actuando bajo acciones de 
demolición de las edificaciones existentes y la 
modificación o introducción de un trazado viario. 

Así mismo, se desarrollan grandes unidades 
constructivas de usos mixtos con tendencia al 
uso comercial y de oficinas, junto con la creación 
de grandes áreas verdes que los comunican. 

 

 
 
ANTES 

  

DESPUÉS 

 

FIG. 12. PROYECTO DE RENOVACIÓN EN 
EL DISTRITO DE CHELSEA, NEW YORK, 
2005. 

 



VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL MARCO CONSTRUIDO 

53 

RECONFIGURACIÓNRECONFIGURACIÓNRECONFIGURACIÓNRECONFIGURACIÓN    En esta actuación se busca la sustitución de la 
estructura existente para obtener mayores 
beneficios mediante la agregación parcelaria, 
generando un conjunto de grandes inmuebles 
donde antes había varios de morfología variable. 

Para ello se crean volúmenes homogéneos que 
mantienen hasta cierto punto la relación pública 
con la planta baja como medio de contacto.  

Sin embargo, las nuevas unidades constructivas 
presentan sus propias leyes de parcelación y 
disposición de volúmenes, por lo que el conjunto 
se diferencia del entorno, presentando una imagen 
globalizadora. 

  

 

FIG. 13. PROPUESTA DE AUGUSTO 
ROMANO PARA BERLÍN, 1997. 

 

De esta forma, se pueden presentar algunas conclusiones respecto a las formas de actuación que se han observado en años recientes, 
afirmando que las que han tenido un resultado positivo, son aquellas propuestas que han examinado desde un principio el sistema de sistema de sistema de sistema de 
relaciones existrelaciones existrelaciones existrelaciones existentesentesentesentes entre los diferentes sujetos y objetos del contexto construido –desde los aspectos sociales, trazado, alineamientos, 
alturas y las relaciones de área-suelo-, identificando las diferentes partes que conforman al tejido consolidado y determinando las 
características comunes existentes por mantener o por volver a generar. 

Siendo algunos de estos y otros aspectos, los que toman en consideración diferentes autores para elaborar distintas teorías en torno a la 
actuación en un marco construido, que a continuación se exponden, comenzando con la revisión de diferentes reaccionesreaccionesreaccionesreacciones a las primeras 
intervenciones urbanas en los contextos consolidados de los años 60 y 70, junto con algunas propuestas propuestas propuestas propuestas prácticasprácticasprácticasprácticas de los años 70, 80 y 90, 
para llegar finalmente al análisis de las principales teoríasteoríasteoríasteorías que buscan acercarse de forma metodológica al tejido consolidado y en base a esto 
poder formular propuestas de intervenciónpropuestas de intervenciónpropuestas de intervenciónpropuestas de intervención adecuadas. 
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1.2.3. PRIMERAS REAC1.2.3. PRIMERAS REAC1.2.3. PRIMERAS REAC1.2.3. PRIMERAS REACCIONES A LAS TRANSFOCIONES A LAS TRANSFOCIONES A LAS TRANSFOCIONES A LAS TRANSFORMACIONESRMACIONESRMACIONESRMACIONES    

Algunas de estas reacciones corresponden al periodo que les ocupa, y otras más son aplicables a casos actuales como lo son las propuestas 
de Jane Jacobs para recomponer socialmente un tejido, junto con Rossi y Aymonino, padres del análisis tipológico y morfológico de las 
ciudades, cuyos postulados vale la pena volver a revisar para reencontrar conocimientos aplicables al caso que nos ocupa. 

Como ya se ha mencionado, la obra de Jacobs forma parte de los primeras teorías en reaccionar ante la pérdida de funcionalidad del marco 
construido y propone un cambio relacionado con cuestiones de uso, diseño y gestión que permitan manejar una ““““complejidad organizadacomplejidad organizadacomplejidad organizadacomplejidad organizada””””, ya 
que la fealdad o el desorden al que se está llegando en este tipo de tejidos se debe a la ignoranciaignoranciaignoranciaignorancia y a la supresiónsupresiónsupresiónsupresión de un orden 
preestablecido, el cual lucha por ser reconocido. 36 

Así mismo, la autora apuesta por la permanencia de antiguas estructuras edificatorias, para mantener y propiciar la diversidaddiversidaddiversidaddiversidad de actividades 
de mediana y baja rentabilidad que se harán necesarias y valiosas en el conjunto –sobre todo para los residentes actuales-, ya que el valor 
económico de edificios de nueva planta es reemplazable por otros en las mismas condiciones, sin embargo la presencia de las primeras ayuda 
a mantener la imagen y el carácter del conjunto. 

En cuanto a la pérdida de seguridad Jacobs propone mantener pequeños comercios y otros establecimientos, junto con el acceso y vistas de 
los edificios a lo largo de las aceras. Ya que al “nutrir y cuidar todas estas cualidades y condiciones del tejido consolidado, se consigue la 
seguridad, vitalidad y estabilidad de las calles de una ciudad”37 que por planeación se están perdiendo. Siendo los planes urbanísticos los que 
han reducido esta variedad de usos en los tejidos consolidados, por lo que es un punto por considerar en los nuevos planes. 

Si bien es cierto que se necesita densificar el marco construido, éste debe de realizarse espontáneamente, para este fin Jacobs propone 
añadir edificios en solares diferentes y separados, generando un incremento en la variedad y en la densificación sin crear ningún tipo de 
estandarizaciónestandarizaciónestandarizaciónestandarización; siendo la mayor o menor disponibilidad de espacio lo que controle los niveles de densificación. 

Básicamente, para Jacobs la ordenación de la vitalidad de las ciudades debe de “estimular y catalizar la mayor gama y cantidad posible de 
diversidad entre los usos y las personas y cada uno de los barrios y distritos de una ciudad”; ya que considera que este es un elemento 
fundamental tanto para la economía ciudadana como para su vitalidad social y magnetismo, es decir, para atraer a nuevos pobladores que 
contribuyan con estas características.  

                                                        
36 Jacobs, Op. Cit., p. 19. La ignorancia a la que se refiere la autora tiene que ver con la falta de estudios historiográficos que una ciudad requiere para seguir proyectando en ella, 
por lo que en el siguiente inciso hago hincapié en esta necesidad. 
37 Ídem, p. 95. 
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Y que para conseguir esto, “los urbanistas deben diagnosticar lo que falta en cada lugar, para acelerar su diversidad y determinar lo que puede 
contribuir a llenar los vacíos de la mejor manera posible”.38 En este sentido, la diversidad es un concepto que debe mantenerse constante en la 
ciudad del siglo XXI, una cuestión urbana por manejar dentro de los planes y proyectos en base a lo preestablecido. 

Otro autor que realiza una de las primeras críticas al Movimiento Moderno es Aldo Rossi, destacando la necesidad de retomar las formas 
pasadas de la ciudad – morfologíamorfologíamorfologíamorfología -39 y de las formas construidas – tipologíatipologíatipologíatipología -40, como aspecto formal-estético del pasado, bajo un diseño por 
analogía en base a las persistencias que el autor considera más significativas de un territorio: sus monumentos. Tomando en cuenta que el 
significado de lugar recae no en la forma ni en la función por sí solas, si no por las memoriasmemoriasmemoriasmemorias asociadas al lugar; un significado que reconoce la 
tradición y continuidad de un sitio, junto con sus necesidades de cambio. 

Sin embargo, Rossi rechaza la idea del contexto como determinante de diseño urbano, y no hace referencia a otro tipo de permanencias como 
lo son el trazado y la lógica del parcelario, que también forman parte de la memoria colectiva y carácter de un lugar, y que debieran ser 
considerados como elementos primarioselementos primarioselementos primarioselementos primarios que pueden guiar así mismo a un futuro proyecto de intervención en el marco construido, como 
explicaré más adelante. 

A la par de estos postulados, se encuentra la postura de Leon Krier, vocero del Movimiento para la Reconstrucción de la Ciudad Europea y 
emprendedor del New Urbanism, quien propone considerar la estructura física y social de tejidos representativos de las áreas centrales como 
un modelo deseable de vida colectiva, bajo los postulados que expuse dentro de la clasificación de las actuaciones. 

En este sentido, Nan Ellin nos explica que Krier concibe el espacio urbano como elemento organizador primario de la morfología urbana y en 
base a ello, realiza estudios tipológicos y morfológicos como bases para una nueva disciplina arquitectónica en la que se apoya la 
reconstrucción de los principales elementos que conforman a las ciudades – calles, plazas y barrios -,41 generando de esta forma un mundo 
imaginario cuyo objetivo es recomponer y trasladar la imagen del conjunto hacia el futuro. 

Cabe aclarar que esta forma de proceder es aplicada para el caso de reconstrucción de los centros históricos y la construcción de nuevas 
ordenaciones que hacen referencia éstos, de tal forma que se pueda recuperar la imagen de un contexto dado; sin embargo considero que la 
incorporación de nuevos datos basado en las características formales de las preexistencias, puede ser un aspecto crítico, ya que existe el 

                                                        
38 Ídem, p. 428. 
39 Para Bill Hillier, la morfología urbana es la disciplina que estudia la forma física y espacial de la ciudad; objeto central de reflexión teórica en la composición urbana actual, citado 
por Pierre Merlin, Op. Cit., p. 16. 
40 El “tipo” para Aldo Rossi es un elemento permanente y complejo, considerado como un elemento primario de la ciudad que se va constituyendo según se necesite en tiempo y 
espacio, conformando un elemento que Quatremère de Quince hace hincapié en su necesidad de servir como regla a seguir. 
41 Nan Ellin, Op. Cit., p. 15. 
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riesgo de transfigurar un tejidotransfigurar un tejidotransfigurar un tejidotransfigurar un tejido, al generar objetos que otorguen una imagen artificial al conjunto si no se realiza una adecuada reflexión de 
diseño.42 

Así mismo, esta forma de proyectar ha sido criticada por tratar de hacer ciudad por medio de adiciones tipológicas reconstruidas en base a las 
preexistentes, que en palabras de Antonio Fernández Alba, “no deja de ser una actitud de voluntarismo académico para la reconstrucción de la 
ciudad”.43 A este respecto, considero que debería de establecerse un límite o una diferencia entre aquellos elementos que se recogenrecogenrecogenrecogen de la 
ciudad y aquellos que se reinterpretanreinterpretanreinterpretanreinterpretan, como explico más adelante. 

De igual forma, esta tesis coincide con Giorgio Piccinato al afirmar que la codificación de algunos principios estéticos dentro de las ordenanzas 
de edificación que de una manera visual, tratan de cubrir y unificar la “fragmentación típica” es un extremo al que no se quisiera llegar, ya que 
en el tejido pueden presentarse variaciones y complejidades generadas espontáneamente que no requieren regularse. Y que la unificación 
puede conseguirse bajo la definición clara del tejido base y por el establecimiento del aprovechamiento de índices de edificabilidad, altura, 
volumen y distancias, entre otros factores.44 

Por lo que Oriol Bohigas al igual que otros autores, defiende que para que un barrio o una ciudad sea legible, se debe interpretar el tejido 
como un texto y utilizar “palabras y frases conocidas” en su proyectación, que en la mayoría de los casos, como menciona Francisco de 
Gracia, ya se encuentran caracterizados a lo largo de la historia de la ciudad,  por lo que no es necesario tener que inventar nuevas formas ni 
intentar interpretarlas las existentes, simplemente utilizarlas.  

En este sentido, Carlo Aymonino, resalta la necesidad de realizar estudios sobre la ciudad para entender sus significados, manifestados en el 
lenguaje de su arquitectura; descifrando sus códigoscódigoscódigoscódigos y aclarando sus contenidoscontenidoscontenidoscontenidos, por medio de un estudio que obligue a establecer nuevas 
variables, con el apoyo de otras disciplinas que permitan explicar las relaciones de arquitectura-ciudad.45 Siendo estas disciplinas aquellas 
relacionadas con la historia y la morfología del tejido consolidado, las que pueden aclarar en gran medida estas conexiones. 

Para Aymonino, se trata de una identificación del ámbito físico en cual se pueda dar tanto un análisis morfológico como una clasificación 
tipológica de los diferentes elementos que conforman al marco construido, tratando de establecer las relaciones existentes entre ellos. En 
donde el “significado” es el resultado de otros significados precedentes; manifestaciones de una sociedad que intenta “marcar” en cada época 
su autorrepresentaciónautorrepresentaciónautorrepresentaciónautorrepresentación, un testimonio de sus ambiciones y aspiraciones tanto personales como colectivas que conforman una especie de 

                                                        
42 Reflexión que manifiesta Francisco de Gracia en su obra “Construir en lo Construido. La arquitectura como modificación”, Editorial Nerea, Madrid, 1992; en donde advierte del 
peligro de perder la integración de dichos datos sin establecer primeramente un orden en la construcción de la forma urbana, ya que de otra manera puede llegar a imposibilitar la 
integración de futuras construcciones en el tejido consolidado. 
43 Una alternativa ambiental que el autor critica dentro de la reflexión sobre la formación del concepto de tipología edificatoria, Op. Cit., p. 12. 
44 En base a Giorgio Piccinato, “La construcción de la urbanística. Alemania 1871-1914” Colección de Urbanismo, OIKOS-TAU, Barcelona, 1993, p. 133. 
45 En base al análisis de Antonio Fernández Alba respecto a la obra de Carlo Aymonino, Op. Cit., p. 8-9. 
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herenciaherenciaherenciaherencia; una permanencia que se espera sea utilizada coherentemente, siendo la transición de esa referencia lo que confiere significado a una 
ciudad.46 

Así mismo, uno de los primeros exponentes en tratar de crear un “lenguaje-patrón” orientativo para el diseño, fue Christopher Alexander, 
seguido por Kevin Lynch y Christine Boyer en sus intentos de leer la ciudad como un texto.47 Todos ellos, ensayos que no buscan una 
formulación directa de la forma de una ciudad, sino el establecer elementos básicos dentro del proceso de diseño que permitan leer una 
ciudad y crear un sentido de lugar, en reacción a la ilegibilidadilegibilidadilegibilidadilegibilidad causada por las múltiples transformaciones económicas, sociales y políticas. 

Lo que queda claro es que no se puede pensar en soluciones tipológicas rígidas, como el único medio para reconectar con los precedentes 
históricos de un tejido y dar una cierta continuidad, ya que la tipología por sí misma se encuentra limitada a un cierto número de patrones que 
deben revisarse constantemente, de otra forma dicha tipología “no será creativa y difícilmente podrá generar nuevos pensamientos”, como 
afirma Mathias Ungers dentro de sus opiniones sobre el tipo.48 

De aquí que Antonio Fernández Alba defienda la conveniencia de conformar modelos flexiblesmodelos flexiblesmodelos flexiblesmodelos flexibles que permitan recuperar funcionalmente las 
necesidades básicas del tejido consolidado, junto con la primacía de sus aspectos creativos reflejado en el conjunto de sus elementos – red 
viaria, parcelaria, los edificios, los espacios libres y los elementos naturales que ayudan a su expresión –, siendo la forma la que refleje las 
relaciones y usos de dicho tejido en cada periodo de tiempo.49 

Para Albert Levy, el nivel de manifestación de estos elementos se da en base a la persistencia de los trazos que con el tiempo se han 
transformado en hechos urbanos; así mismo las interrelaciones entre ellos entendidos como unidades morfológicasunidades morfológicasunidades morfológicasunidades morfológicas es lo que define y califica 
su tipo de tejido histórico.50 Este es el verdadero nivel de acercamiento que debemos tener en el análisis del marco construido. 

En este sentido esta tesis coincide con Albert Levy en identificar previamente las estructuras existentes, antes de operar por sustitución parcial 
o total, buscando siempre la mayor explotación del potencial de las primeras, con el fin de garantizar una relación de continuidad entre el 
sistema urbano y los diferentes actores que lo componen y evitar de esta manera, la excesiva fragmentación que sufren hoy en día nuestras 
ciudades. 

Por lo que en resumen, se presenta el siguiente gráfico que expone las formas de regular el tejido urbano que se mantienen en la actualidad y 
lo que debería buscarse para una mejor gestión y manejo de los mismos: 

                                                        
46 Basado en Carlo Aymonino, Op. cit. 
47 Christopher Alexander, “A pattern language”, Towns, Buildings, Construction”, New York: Oxford University, 1977; Kevin Lynch, “Image of the City”, Cambridge, Ma: MIT, 1960; 
Christine Boyer, “The City of Collective Memory”, Cambridge, MA: MIT, 1994. 
48 Mathias Ungers, “Dieci opinión sul tipo”, Casabella no. 509-510, enero – febrero, 1985, p. 92. 
49 Basado en Antonio Fernández Alba, Op. Cit., p. 13. 
50 En base a Albert Levy, Op. cit., p. 97. 
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    A. PLANEAMIENTO POR ZONIFICACIÓN 

 

 

B. ORDENANZAS QUE CUIDAN LA IMAGEN DE LOS 
TEJIDOS CONSOLIDADOS 

C. EQUILIBRIO DEL TEJIDO 

FIG. 14. FORMAS DE REGULACIÓN QUE VAN DESDE UN PLANEAMIENTO DE ZONIFICACIÓN DEL TEJIDO 
CONSOLIDADO A UNA NORMATIVA DE IMAGEN, Y LO QUE SE REQUIERE REALMENTE ES UNA BÚSQUEDA DEL 
EQUILIBRIO ENTRE: 

1) ÁREA DE PARCELA 

2) ÁREA DE SUELO CONSTRUIDO 

3) DISPOSICIÓN COHERENTE DE VOLÚMENES 

4) ADECUADA MEZCLA DE USOS 
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1.3. FORMAS DE ANALIZAR EL TEJIDO CONSOLIDADO 

“Sólo a través del entendimiento de ese marco estructurante podemos descubrir la gama de elecciones y oportunidades para un futuro 
desarrollo” Leslie Martin, 1975. 

Inicialmente se mencionó que existe un antes y un después en las formas de pensamiento relacionados al marco construido y esto se refleja en 
la distinción evidente entre las primeras reacciones teóricas y las más recientes. Siendo las primeras, - propuestas que buscan dar solución a 
la transformacióntransformacióntransformacióntransformación o destrucción de un tejido -, las que se formularon como análisis individuales, ya que el objeto de estudio era la pieza 
arquitectónica, considerando que la suma de elementos es lo que conforma a la estructura urbana. 

Sin embargo, ahora se toma en cuenta que este objeto de estudio debe verse de una manera amplificada, ya que la forma de la ciudad es sin 
duda una suma de elementos, pero también una suma de aspectos sociales, políticos y económicos que Phillippe Panerai y David Mangin 
consideran todo un reto que sobrepasa el dominio de la técnica,51 reflejada en la programación de los actuales planes urbanos.  

Así mismo, el relacionar el objeto de estudio con un nivel superior de análisis, en este caso la forma del ensanche y la ciudad a la que 
pertenece, se puede obtener una serie de articulaciones que dan soporte a los hechos urbanos localizados en dicho objeto. De tal manera, 
que para estos autores debe de realizarse dos diferentes formas de acercamiento al marco construido y que en su conjunto permitan valorar el 
papel de un tejido consolidado: 

a) a) a) a) Por medio de un análisis históricoPor medio de un análisis históricoPor medio de un análisis históricoPor medio de un análisis histórico.- en el que se estudian aspectos socioeconómicos y políticos que dan lugar a la forma consolidada; 
reconociendo tanto procesos planificados como aquellos que se han dado de forma espontánea, ya que una referencia que podamos dar por 
hecha puede cambiar con el tiempo, al igual que la dinámica de un conjunto. 

b) b) b) b) El enfoque arquitectónico urbanoEl enfoque arquitectónico urbanoEl enfoque arquitectónico urbanoEl enfoque arquitectónico urbano.- bajo un análisis morfológico en el que se analizan aspectos de proyección y construcción de la materia 
física de un fragmento de ciudad; una forma urbana basada en trazados, estructuras parcelarias, elementos materiales y construidos – 
marcados en el suelo - que condicionan la capacidad de desarrollo del conjunto;52 siendo la parcela la principal protagonista dentro de las 
fases de trazado, parcelación, construcción y adaptación, como se expondrá más adelante. 

Siendo para Daniele Vitale, el conjunto de estos estudios lo que conforma el análisis urbanoanálisis urbanoanálisis urbanoanálisis urbano, el cual permite desde el punto de vista de la 
arquitectura recoger una serie de hechos urbanos que van más allá de lo visible, - aspecto que expongo más adelante -, apoyándose en 
técnicas precisas que utilizan planos, alzados y tablas comparativas y tipológicas. Acciones que permiten demostrar que la ciencia urbana no 
es autónoma y que se esfuerza por interpretar una ciudad o un fragmento de ésta, bajo conceptos teóricos y técnicas precisas.53 

                                                        
51 Phillippe Panerai y David Mangin, Op. Cit. 1999, p. 21. 
52 En base a la caracterización del objeto de estudio actual que realizan Phillippe Panerai y David Mangin, Op. Cit. 1999, p. 23. 
53 En base a la reflexión que hace Daniele Vitale en su escrito “Analisis urbana e architettura”, Urbanistica 82, febrero 1986, p. 15. 
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De esta forma, se realiza el análisis específico de estos dos aspectos, en donde la tesis busca exponer las aportaciones teóricas de varios 
autores que también coinciden en la necesidad de realizar estos ejercicios, para poder tener un mayor conocimiento del marco construido y 
por lo tanto una mejor aportación proyectual.  

1.3.1. LA HISTORIOGR1.3.1. LA HISTORIOGR1.3.1. LA HISTORIOGR1.3.1. LA HISTORIOGRAFÍA COMO HERRAMIENTAFÍA COMO HERRAMIENTAFÍA COMO HERRAMIENTAFÍA COMO HERRAMIENTAAAA    

“El estudio de una estructura urbana sólo se concibe en su dimensión histórica, ya que su realidad se basa en el tiempo mediante una sucesión 
de reacciones y de crecimientos a partir de una situación anterior” Philippe Panerai, 1983. 

Varios son los autores que coinciden en la necesidad de estudiar los procesos que han dado lugar a las transformaciones del marco 
construido, para evitar repetir tanto en el presente como  en el futuro los errores que hoy en día llevan a la degradacióndegradacióndegradacióndegradación de estos tejidos 
representativos, tanto por función como por forma, dada la introducción de nuevas estructuras que evitan la lectura real de un sitio. 

Siendo la forma urbana un proceso continúo en sí mismo, es necesario tomar en cuenta todas aquellas etapas sucesivas bajo las cuales se 
puedan explicar históricamente los fenómenos observados y poder evaluar cómo la historia ha retomado, deformado, contradicho o ignorado 
la lógica del tejido.54 

Alguna vez se ha escuchado la frase “conocer para proyectar”, y en este sentido, algunos autores como Caitia Mazzeri, Carlo Olmo y Bernardo 
Secchi proponen un enfrentamiento a temas relevantes de la transformación histórica de la ciudad o un fragmento de ella, con un análisis que 
vaya de un periodo antiguo a uno contemporáneo, para hacer conciencia y poder apropiarse de los acontecimientos de ese tiempo, de esta 
manera se puede contar con diversas perspectivas historiográficasperspectivas historiográficasperspectivas historiográficasperspectivas historiográficas.55 

Estudiar la transformación de los tejidos para Bernardo Secchi, se asocia con el estudio del cambio de las formas de producción y de la 
representación cultural de los comportamientos individuales y colectivos, de los aparatos conceptuales, los sistemas de valores y el 
imaginario,56 determinando sus intereses comunes y el significado que le atribuyen a un objeto, en este caso al marco construido. 

Por lo que es importante considerar los cambios de una estructura como un proceso complejo que implica el análisis de todos los actores – 
entendidos como aquellos operadores o agentes de la transformación y planeamiento del territorio -, y factores determinantes – sociales, 
económicos y políticos - que ayudan a entender la evolución de un lugar, con el apoyo de otras disciplinas como lo son la geografía urbanageografía urbanageografía urbanageografía urbana, 

                                                        
54 En base a Philippe Panerai, 1983, p. 30. 
55 Caitia Mazzeri, “Le Lezioni di storia urbana” en “La città europea del XXI secolo. Lezioni di storia urbana”, Biblioteca di Architettura Skira no. 17, Comune di Modena, Fondazione 
Cassa di Risparmio de Modena, Skira editore, Milano, 2002, p. 11.   Los autores citados muestran la preocupación presente en el complejo problema de la transformación del 
tejido consolidado en Europa, cuyas lecciones sobre el análisis del origen y desarrollo de las ciudades contribuyen a conformar nuevos métodos de investigación, aplicables en 
cualquier tejido por estudiar. 
56 Bernardo Secchi, “La città del ventesimo secolo: un’introduzione” en “La città europea del XXI secolo. Lezioni di storia urbana”, Op. Cit., p. 15. 
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historia urbanahistoria urbanahistoria urbanahistoria urbana y economíaeconomíaeconomíaeconomía, entre otras, que nos permitan establecer un análisis de la forma de interacción que ha existido entre los objetos 
físicos y los sujetos sociales dentro de un tejido dado. 

Así mismo, Secchi hace hincapié en que este método de análisis historiográfico sirve para plantear e introducir hipótesis que permitan dirigir las 
investigaciones y puedan demostrar razonamientos y conocimientos preestablecidos. Bajo el entendido de que la confrontación de dichas 
hipótesis constituye una perspectiva historiográfica diversa y al mismo tiempo, una nueva estrategia proyectual que, en palabras del autor: “… 
obliga a reescribir gran parte de la historia pasada de la ciudad y los proyectos que la han investido, ya que en el camino de los detalles, los 
rencuentros y las interpretaciones han habido acuerdos y contrastes que invitan a afrontarla de un modo más claro.”57 

Otro punto que destaca Secchi en su escrito, se refiere a la descripción que se ha hecho de la ciudad en términos funcionales, ya que de esta 
forma se había resuelto hasta hace poco, el planteamiento teórico de controlar, medir y cuantificar tanto el espacio urbano como a la sociedad 
que lo habita. Por esto es necesario destacar que dentro de la historia de la ciudad que queramos relatar, no debemos ceñirnos únicamente a 
este aspecto funcional, si no retomar todos aquellos elementos que consideremos que le han otorgado vitalidad a un conjunto dado durante 
todo su periodo de desarrollo. 

En este sentido, Aldo Rossi destaca que “el método histórico… es capaz de ofrecernos la verificación más segura de cualquier hipótesis sobre 
la ciudad; la ciudad es por sí misma depositaria de historia”,58 y que este método no se refiere únicamente a su estructura material, si no 
también a la idea que tenemos de la ciudad; a la idea colectiva que existe respecto a ella.  

Esta idea colectiva a la que Rossi se refiere como memoria colectivamemoria colectivamemoria colectivamemoria colectiva, explica la relación que tiene un lugar con sus habitantes, conformando 
así un hilo conductor, el cual nos permite entender la complejidad de una estructura, demostrando lo que ya se tiene por aceptado respecto a 
ella; una herramienta más en el análisis de la historia de la ciudad y sus componentes. 

Dentro de este análisis de la ciudad en base a conocer realmente su historia, cabe aclarar que existen dos formas de analizarla, de aquí que el 
Bernardo Secchi, señale la siguiente diferenciación: 

a) a) a) a) Historia urbanaHistoria urbanaHistoria urbanaHistoria urbana.- es la historia social que empleamos en el análisis de un sitio, en base al interés de conocer los actores sociales y sus 
tendencias. 

b) b) b) b) Historia de la ciudadHistoria de la ciudadHistoria de la ciudadHistoria de la ciudad.- vista como historia de la arquitectura, como una escena que muestra las acciones de los procesos sociales, 
económicos y políticos representados en los distintos procesos de formación de los espacios.59 

                                                        
57 Ibíd. En este sentido, Secchi apuesta por la relectura de los hechos urbanos, ya que en ellos se pueden detectar los elementos que ayuden a resaltar ese sentido y significado 
de las ciudades que hoy en día se busca mantener o reencontrar. 
58 Rossi, Op. Cit., p. 222. 
59 En base a la caracterización que hace Secchi sobre la historia de la ciudad como historia de la arquitectura. Op. Cit, p. 19. 
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Por su parte, Aldo Rossi hace una subdivisión de la historia de la ciudad en dos grandes sistemas: uno de ellos considera la ciudad como el 
producto de los sistemas funcionales generadores de su arquitectura y por ende del espacio urbano, y otro que considera la ciudad como una 
estructura espacial; declinándose el autor por este último, tomando en cuenta los resultados del primero y realizando igualmente un proceso 
de fragmentación del tiempofragmentación del tiempofragmentación del tiempofragmentación del tiempo para localizar los caracteres y permanencias de un tejido: 

“En la arquitectura urbana se establece una relación más o menos evidente entre la forma de las cosas a través de las épocas. A través de la 
variación de las épocas y las civilizaciones es posible, pues, constatar una permanencia de motivos que asegura una relativa unidad en la 
expresión urbana” 60 

De esta forma, el autor destaca que puede realizarse un estudio de la estructura espacial en relación a la forma del lugar, manifestada por 
distintos elementos que nos permiten una recogida de información en tres distintas escalas; conformando un método comparativo para 
localizar elementos universales y permanentes del tejido, constatando a su vez, la permanencia de algunos hechos urbanos61, los cuales no 
cambian a causa de su dimensión, pero sí por su localización: 

a) a) a) a) La escala de la calleLa escala de la calleLa escala de la calleLa escala de la calle.- que comprende las construcciones y los espacios no construidos que los rodean, la cual puede comprender la misma 
problemática que el resto del barrio al que pertenece o incluso la de un territorio mayor. 

b) b) b) b) La escala del barrioLa escala del barrioLa escala del barrioLa escala del barrio.- constituido por un conjunto de manzanas con características comunes y que suponen compartir problemáticas 
similares. 

c) c) c) c) La escala de la ciudadLa escala de la ciudadLa escala de la ciudadLa escala de la ciudad.- considerada como un conjunto de barrios, escala en la que se puede constatar que un mismo hecho urbano – en 
este caso el ensanche y sus permanencias - puede tener distinto sentido y desarrollo según su localización. 

Por otro lado, Rossi aplica un mismo principio a estas tres escalas, relacionado con su contenido social, el cual se espera que sea homogéneo 
y sea el que se encuentre reflejado en las tres escalas. Sin embargo el estado actual de las estructuras consolidadas presenta un contenido 
muy variado otorgando una mayor riqueza al conjunto, permitiendo igualmente una interacción entre las partes o escalas, en este caso por el 
hecho de compartir una misma estructura de base: el ensanche. 

Así mismo, se debe destacar el papel de los diferentes planes urbanosplanes urbanosplanes urbanosplanes urbanos y normativas urbanasnormativas urbanasnormativas urbanasnormativas urbanas y de edificaciónedificaciónedificaciónedificación aplicados sobre un tejido, 
considerándolos así mismo como “hechos urbanos” relevantes, ya que en base a ellos se han establecido los principales cambios en la 
dinámica de los tejidos consolidados, por lo que también es necesario revisarlos para ver en qué puntos concretos se han presentado las 
principales incidencias. 

                                                        
60 Rossi destaca en este punto la importancia de un marco comparativo entre periodos analizados. Op. Cit., p. 65. 
61 Los hechos urbanos son considerados por Rossi como aquellos elementos de permanencia que aún caracterizan al conjunto consolidado y nos permiten entenderlo y 
relacionarnos con él; así mismo, para Phillipe Panera y David Mangin se consideran elementos ordenadores de las dinámicas de evolución. 
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Respecto a la forma en la se puede obtener un conocimiento más completo de la ciudad o un fragmento de ésta, la tesis coincide con Secchi 
al hacer hincapié en que es a través de la urbanística, como concentradora del conocimiento adquirido por medio de la historia urbana y la 
historia de la ciudad, la que nos permite “recuperar la naturaleza práctica y técnica en la organización del espacio”62, es decir, permite tener la 
herramienta más completa tanto para el estudio como para la propuesta de intervención en un tejido consolidado por hechos urbanos. 

Y, tomando en cuenta que existen ciertas relaciones entre formas urbanas y sus tipologías edificatorias que nacen de procesos generales, 
identificables en diferentes ciudades en el mundo, es importante estudiar las características propias de la historia de cada ciudad y de sus 
fragmentos urbanos para detectar peculiaridades y actuar en respuesta a éstas.  

   

FIG. 15. LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS CONSOLIDADAS DENTRO DE LA FORMA URBANA DEL ENSANCHE 
REQUIEREN DE SU PROPIO ESTUDIO HISTORIOGRÁFICO. 
 

1111.3.2. LA MORFOLOGÍA .3.2. LA MORFOLOGÍA .3.2. LA MORFOLOGÍA .3.2. LA MORFOLOGÍA URBANA COMO DISCIPLIURBANA COMO DISCIPLIURBANA COMO DISCIPLIURBANA COMO DISCIPLINANANANA    

A la par de los análisis historiográficos, se han realizado numerosos estudios técnicos e históricos que examinan morfologías urbanas y 
tipologías arquitectónicas varias a partir de la década de los años 70; un acercamiento teórico y metodológico que Françoise Choay apunta 
como un nuevo postuladonuevo postuladonuevo postuladonuevo postulado en el que la ciudad se toma como objeto en sí mismo, y que se presenta en respuesta a la insatisfacción de las 
realizaciones de los años 50 a 70 que destruyeron gran parte del marco construido; postura que se ve reflejada con la aparición de nuevos 
términos que nos indican que existen nuevos problemas que deben resolverse a través de estudios de este tipo.63 

Entre estos estudios se encuentran aquellos realizados por los franceses Jean Castex, Jean-Charles Dépaule y Philipe Panerai – bajo el estudio 
de la tipología edilicia: el conjunto de tipos que permiten caracterizar al tejido consolidado -, cuyo objetivo es explicar la relación de los edificios 

                                                        
62 Secchi, Op. Cit., p. 19. 
63 Françoise Choay, Op. Cit., p. 145. 
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con el suelo; una relación que David Mangin establece como el principal sujeto de estudiosujeto de estudiosujeto de estudiosujeto de estudio en la actualidad, dentro de esa consideración de la 
ciudad como objeto que refleja la continuidad histórica de un proceso.64  

Por otro lado, se encuentran los ingleses Leslie Martin y Lionel March con su particular análisis geométrico sobre la trama ortogonal, y el 
análisis de las relaciones y nuevas configuraciones de sus elementos. Así mismo, diversos estudios sobre la morfología de las ciudades se han 
elaborado dentro de seminarios y sus correspondientes publicaciones, así como en otros escritos y tesis varias.65 

En suma, este retorno al análisis morfológico del tejido urbano refleja la preocupación reciente de arquitectos y urbanistas por aplicar una 
nueva escala de intervenciónnueva escala de intervenciónnueva escala de intervenciónnueva escala de intervención en el marco construido,66 de aquí que destaquemos que el enfoque ha cambiado, al pasar de la búsqueda de 
soluciones de intervención más universales a soluciones meramente locales, aún cuando dentro de la estructura del ensanche se mantengan 
dimensiones tanto locales como globales reflejados en algunos tipos de parcelas y de edificios.67  

Un regreso en el que se reunifican las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo, en donde Bill Hillier afirma que “la arquitectura reencuentra 
la dimensión analítica de su tradición intelectual, y el urbanismo reencuentra su interés tradicional para el objeto físico espacial”.68 Un binomio en 
donde Françoise Choay indica que la dimensión del tiempo y de la historia vuelve a ser considerado dentro de los estudios arquitectónicos y 
urbanos, sustituyendo la historia de la arquitectura por historia de la ciudad;69 siendo el análisis morfológico la herramienta que permite 
detectar y sintetizar la forma urbana en su totalidad – dentro del tiempo y el espacio -, para poder trabajar posteriormente con cada uno de sus 
componentes. 

Para este fin, varios autores tratan de definir nuevamente la forma urbana consolidada como una estructura que organiza su contenido social y 
distribución espacial, buscando delimitar también la forma en la que se debería intervenir cada tejido urbano, estableciendo para esto varias 
escalas de análisis, junto con la propuesta de novedosos términos y métodos para explicar el fenómeno espacial reciente. Coincidiendo todos 
ellos en que la parcelaparcelaparcelaparcela y el análisis del parcelarioanálisis del parcelarioanálisis del parcelarioanálisis del parcelario constituyen los elementos básicos para el análisis de un fragmento de ciudad como lo es el 
del ensanche - aspecto que se expone más adelante -. 

Dentro de la necesidad de ver al tejido consolidado como una estructura unificadora de lo físico y lo social, Bill Hillier hace referencia al término 
“sintaxis espacial”“sintaxis espacial”“sintaxis espacial”“sintaxis espacial”, el cual ayuda a describir el espacio como un conjunto de sistemas relacionados, generando al mismo tiempo hipótesis en 

                                                        
64 David Magin, “L’architecture urbaine dans l’impasse”, Architecture d’Aujourd’hui, 240, septiembre, 1985, citado en la obra de Ellin, Op. Cit., p. 27. 
65 Cabe mencionar las tesis realizadas por los arquitectos Miquel Corrominas, Enric Serra, Luis Calvet entre otros, que siguen el método de análisis propuesto por la ETSAB de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, como se expone más adelante. 
66 Pierre Merlin, señala esta situación al ver la forma en que se han “homologado” los distintos términos - en los principales idiomas utilizados por los teóricos -, relacionados con 
el aspecto de composición urbana en las últimas décadas. Op. Cit., p. 62. 
67 En este sentido Bill Hillier menciona que lo local y lo global están intrínsicamente ligados, en donde lo global es considerado la totalidad de la estructura que crea en ella misma 
los elementos locales, “La méthode de la syntaxe spatiale” en “Morphologie urbaine et parcellaire”, Op. Cit., p. 136. 
68 Bill Hillier, Op. Cit., p. 130. 
69 Françoise Choay, Op. Cit., p. 152. 
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torno a las relaciones entre la estructura y sus posibles encuentros,70 en este caso en concreto, a los posibles elementos que busquen 
integrarse en el tejido. 

Por su parte, Sergio Crotti es uno de los teóricos que maneja conceptos que hablan de la integridad morfológicaintegridad morfológicaintegridad morfológicaintegridad morfológica y de complejidad tipológicacomplejidad tipológicacomplejidad tipológicacomplejidad tipológica; 
siendo la primera, la que interpreta las relaciones de origen y de transformación de un conjunto, y la segunda, la que sintetiza la forma en que 
los edificios se encuentran implantados en el tejido, junto con sus usos diversos.71 Aspecto bajo el cual la tesis quiere destacar que, la 
complejidad que pudiera existir en un tejido no es impedimento para realizar un esfuerzo por sistematizar sus componentes, con el fin de 
tenerlos presentes en el momento de proyectar. 

Hasta aquí, se hace la explicación sobre el reencuentro con la forma de análisis del tejido existente como conjunto y enseguida se presenta el 
reencuentro morfológico específico con cada uno de los componentes de este tejido, comenzando con el análisis del plano catastral, en donde 
se puede encontrar las relaciones entre los componentes del marco construido, principalmente la lógica de distribución de la parcelas urbanas 
y los tipos edificatorios generados a lo largo del desarrollo del marco construido.  

1.3.2.1. El papel del plano catastral 

El plano catastralplano catastralplano catastralplano catastral en palabras de José María Ezquiaga, es el primer elemento en donde se 
manifiesta la huellahuellahuellahuella de la arquitectura del suelo, siendo ésta la principal materia de atención 
en cualquier estudio de un tejido urbano, así como para cualquier intervención urbana.72 Por 
otro lado, para Francisco de Gracia, el plano es el elemento por el cual se manifiestan las 
normas establecidas por un conjunto a lo largo del tiempo y bajo el cual se debe 
comprometer la realización de un diseño reflexivo.73 

Coincidiendo con Bernardo Secchi, quien define el plano catastral como aquel que nos 
permite analizar las características visibles de una ciudad, y bajo la localización y el 
entendimiento de los elementos existentes y su modificación podemos interpretar la cualidad 
de un espacio urbano.74 En este sentido, el punto de partida debe de ser la identificaciónidentificaciónidentificaciónidentificación de 
las preexistencias relacionadas con los primeros procesos de conformación del tejido 
urbano, para después examinar las formas en las que se ha usado y reutilizado el suelo 
urbano.  

 
 

 
FIG. 16. EJEMPLO DE UN LEVANTAMIENTO 
CATASTRAL 

                                                        
70 Bill Hillier, Op. cit., p. 134. 
71 Sergio Crotti, “Déterminations des contextes urbaines” en “Morphologie urbaine et parcellaire”, Op. Cit., p. 128. 
72 José María Ezquiaga, Op. Cit., p. 10. 
73 Francisco de Gracia, Op. Cit., p. 62. 
74 Bernardo Secchi, “Una nuova forma di piano”, Urbanistica 82, febrero 1996, p. 7. 
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Así mismo, George Baird enfatiza que el análisis morfológico del plano se encuentra estrechamente relacionado con el sistema histórico de la sistema histórico de la sistema histórico de la sistema histórico de la 
división del suelodivisión del suelodivisión del suelodivisión del suelo y que una buena práctica jamás deja de tomar en cuenta que el suelo se divide en parcelas, siendo la forma de la parcela la 
que determina la forma del edificio y la forma del conjunto. 75 De aquí la importancia de establecer diferentes escalas de análisis morfológico en 
este tipo de estudio.  

De esta forma, Micha Bandini expone el esquema con el que los ingleses contribuyen al análisis de la morfología urbana, enfatizando que 
existen tres sistemas complejos de formas, el plano, el tejido construido y la estructura de utilización del suelo76: 

a) a) a) a) La constitución del planoLa constitución del planoLa constitución del planoLa constitución del plano.- tanto por el sistema viario como por el sistema parcelario - formado por las parcelas de terreno - y el sistema 
construido, creado por la impresión que dejan los edificios existentes. 

b) b) b) b) El tejido construidoEl tejido construidoEl tejido construidoEl tejido construido.- compuesto de tipos constructivos, funcionales e históricos, en el que cada uno posee su plano particular, su elevación 
y su estilo arquitectónico propio. 

c) c) c) c) El uso del sueloEl uso del sueloEl uso del sueloEl uso del suelo.- fundamentado en los usos de los edificios y como conjunto funcional dentro de un barrio o tejido. 

Siendo el papel del conocimiento del “plano”“plano”“plano”“plano” un aspecto primordial, por el hecho de conformar un elemento que puede ayudar a caracterizar 
un tejido; para Rossi, los planos “poseen características formales precisas, pero también una línea general con significado propio”, en donde 
pueden identificarse existencias expresadas tanto en la división parcelaria como en las construcciones.77 

En este sentido, existen métodos de análisis como el de Jean Passini, de confrontar el catastro actual con los planos antiguos, los documentos 
antiguos y la observación en sitio, para determinar el papel del parcelario en la “morfología actual”,78 preocupándose básicamente en el 
aspecto de evolución – tanto en la continuidad como en la ruptura -, factor que no siempre aparece de forma evidente si se analizara esta 
cuestión en base a un plano reciente; por lo que habría que revisar en los planos antiguos aquellos procesos de reparcelación y alineación de 
fachadas que delaten aquellas rupturas o cambios en la forma del tejido. 

Así mismo, este análisis permite descubrir que la organización del suelo está relacionada con la composición del resto del tejido y que dicha 
organización se mantiene durante mucho tiempo. De aquí que Aldo Rossi haga referencia a la persistencia del planopersistencia del planopersistencia del planopersistencia del plano, la cual permite 

                                                        
75 George Baird, Op. Cit., p. 139-143. 
76 Micha Bandini, hace referencia a la forma urbana según M.R.G. Conzen en “La contribution britannique à la morphologie urbaine” incluida en “Morphologie urbaine et 
parcellaire”, Op.Cit., p. 83 y 84. 
77 En base a Rossi, Op. Cit., p. 89. 
78 Jean, Passini, “Villes médiévals du chemin de saint Jacques de Compostelle de Pampelune à Burgos”, Paris, Ed. De Recherche sur les Civilisations, 1984, Mémoire, no. 47; 
citado por Pierre Merlin, Op. Cit., p. 167. 
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comprender un tejido, remontarse a su formación espacial y ver cómo el factor de permanencia se extiende a las parcelas, los edificios y al 
conjunto en general.79 

Retomando el análisis de la forma de la ciudad por la vía descriptiva, este autor considera que al análisis del plano se le pueden añadir datos 
técnicos - como la relación de superficie construida y superficie libre, etc. -, relacionados a su vez con datos racionales. Siendo los datos datos datos datos 
planimétricosplanimétricosplanimétricosplanimétricos para Carlo Aymonino los que ayudan a explicar la solución arquitectónica de los distintos componentes, así como la relación de 
escalaescalaescalaescala respecto a la forma urbana del tejido, que la planimetría registra bidimensionalmente.80 

El uso de la escala para Aymonino se refiere no únicamente a su especto dimensional sino a la técnica que permite establecer un primer 
esquema de implantaciónimplantaciónimplantaciónimplantación y de interpretacióninterpretacióninterpretacióninterpretación del conjunto, para posteriormente conformar criterios de relación respecto al tejido existente y al 
futuro. Es decir, una idea general respecto a la organización física existente, relacionada con los resultados que se esperan alcanzar dentro de 
la proyectación de una nueva organización en base a instrumentos arquitectónicos.81 

Así mismo, mediante el análisis del plano se puede determinar la influencia de un tipo de propiedad respecto al resto del marco construido, 
que a su vez está ligada con cuestiones económicas e influencias histórico-sociales,82 teniendo la mayoría de las dimensiones históricamente 
representadas, en las que se puede observar la división del suelo que alberga grandes casas o edificios que demuestran el poder económico 
en ciertas partes del tejido, así como la proliferación de arquitectura ordinaria en el resto del tejido. Siendo en este caso, la parcela para José 
María Ezquiaga, el elemento mediador decisivo entre el edificio y la morfología urbana resultante en cada periodo de evolución del tejido,83 
como veremos a continuación. 

Por otro lado, el plano catastral permite estudiar el crecimiento de una estructura urbana, al reflejarse en éste el grado de densificación del 
tejido, un aspecto que se basa en las propiedades distributivas de dos de las principales unidades de composición del conjunto urbano: la 
parcela y la manzana. Notando que la mayoría de estas densificaciones se realizan al interior de las piezas sin alterar demasiado la imagen del 
marco construido. 

En este sentido, la configuración de la manzana del ensanche es la que organiza la densificación en su interior, propiamente con la 
proliferación de construcciones en el fondo de las parcelas. Así mismo, la manzana es la que absorbe un siguiente grado de densificación por 
sustitución, ya sea ésta de un edificio entre medianerías, o por agrupación de parcelas, hasta la sustitución de una manzana completa; 
organizando en todos los casos, las nuevas unidades en cada periodo, reflejadas en el plano. 

                                                        
79 Basado en Rossi, Op. Cit., p. 90. 
80 En base a Carlo Aymonino, Op. Cit., p. 34. 
81 Carlo Aymonino, Op. Cit., p. 38. 
82 Rossi, Op. Cit., p. 87. 
83 José María Ezquiaga, Op. Cit., p. 10. 
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1.3.2.2. El papel de la parcela urbana y los tipos constructivos 

Dentro de una siguiente categoría de análisis, se puede observar que la parcela urbana es el elemento que mejor representa tanto la dinámica 
de la propiedad urbana como del tejido mismo y es el elemento por el cual se pueden revalorizarrevalorizarrevalorizarrevalorizar las escalas de intervención relevantes que se 
hayan dado en un tejido; siendo su dinámica urbana la principal característica a destacar, de aquí la importancia de analizar todos sus 
aspectos de formación y evolución.  

En este sentido, varios autores sostienen que la parcela como módulo fundamental de urbanización, es la que permite comprender el 
desarrollo urbano desde diferentes puntos de vista –políticos, económicos, jurídicos, etc.-; así mismo, la parcela permite detectar tanto la 
característica local y más general de un tejido; inclusive constatar aquellas permanencias que a la vista parecen invisibles y determinar la 
imagen aparente del conjunto, siendo el punto de vista morfológico el que logra abarcar todos estos aspectos. 

De esta forma, George Baird describe el modo en el que la parcela se expresa en cada una de las cuestiones que la caracterizan, enfatizando 
que el conjunto de estos estados es el que determina las características formales de los edificios a erigir dentro del tejido; definiendo a su vez, 
el aspecto final del mismo:84 

a) a) a) a) Estado jurídico de la parcelaEstado jurídico de la parcelaEstado jurídico de la parcelaEstado jurídico de la parcela.- desde el punto de vista arquitectónico, es aquel por medio del cual la parcela se expresa en dimensión y en 
forma. 

b) b) b) b) Estado económico de la parcelaEstado económico de la parcelaEstado económico de la parcelaEstado económico de la parcela.- que se expresa por la superficie de suelo susceptible de ser construido. 

c) c) c) c) Estado político de la parcelaEstado político de la parcelaEstado político de la parcelaEstado político de la parcela.- expresado en las actividades autorizadas sobre dicha parcela. 

Por otro lado, un análisis parcelario muestra la relación física y funcional que tiene una parcela con las parcelas vecinas y en base a su 
organización, se puede constatar la condición física y funcional del tejido consolidado; siendo la característica de forma y dimensión de la 
parcela la que limita o favorece distintas posibilidades de actuación. 

A este respecto, se debe recordar que la profundidad de las parcelas del ensanche es la que ha propiciado una infinidad de combinaciones 
para la realización de cuerpos sucesivos, junto con jardines y patios, hasta llegar en muchas ocasiones, al abuso de la saturación de la 
parcela, cuya densificación se puede ver reflejada en un nuevo volumen que presenta diferentes formas de relacionarse con a la calle, respecto 
a la relación original.  

Por lo que es importante estudiar estos límites de la parcela, al igual que sus formas de reparcelación y trituración que han llevado a distintas 
formas de organización interna, siendo las construcciones laterales dispuestas en torno a un patio, o alineadas a las medianerías justificando el 

                                                        
84 Basado en el escrito de George Baird, Op. Cit., p. 141. 
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uso de corredores de acceso, las que más se repiten dentro del tejido del ensanche; algunos de los tipos a destacar dentro de un estudio más 
específico. 

Así mismo, este estudio morfológico permite comprobar que en esta forma urbana en particular, es más probable que la consolidaciónconsolidaciónconsolidaciónconsolidación de un 
conjunto de parcelas pequeñas establecido por una división inicial, mantenga sus características básicas, mientras que una parcela grande 
tiende a propiciar una nueva configuración interna; para la cual puede pasar algo de tiempo antes de que se realice, dada la expectación de 
oportunidad que genera, encontrando por esta razón algunos grandes vacíos en el tejido. 

También, se verá cómo la configuración final de la parcela da por resultado la definición de los tipos a desarrollar en ella, en donde la 
constante tipológicaconstante tipológicaconstante tipológicaconstante tipológica para Rossi, es la que constituye un modelo, tanto originario como aquel que permite regular las futuras estructuras por 
insertar en el tejido. Siendo la tipología “la idea del elemento que tiene un papel propio en la constitución de una forma y que es una 
constante”.85 

De aquí la importancia de estudiar los tipos tipos tipos tipos dentro del análisis morfológico, porque éstos conllevan a una referencia histórica respecto a sus 
orígenes y su evolución dentro del marco construido; en este sentido, Rossi hace hincapié en que la constancia constancia constancia constancia de los tipos reacciona ante 
nuevas técnicas, funciones, estilos, como a aspectos colectivos e individuales, por lo que se necesita detectar la especificidadespecificidadespecificidadespecificidad – factor 
constante -, de cada tipo para poderla ubicar en las nuevas propuestas. 

En este sentido, el autor rescata una clasificación de los inmuebles de vivienda – construcción mayoritaria del ensanche y bajo la cual se ha 
organizado gran parte de su desarrollo -, representada como una parcela catastral, en base a la forma de ocupar el suelo; visto como una 
clasificación inicial que permite comprobar si sus características básicas permanecen en la actualidad o si son factibles de retomar: 

a) a) a) a) Casas de bloqueCasas de bloqueCasas de bloqueCasas de bloque aislado aislado aislado aislado.- aquellas que se encuentran circundadas de espacio libre y generalmente se les relaciona con los contextos 
suburbanos y que conforme el tejido de la ciudad los absorbió, quedaron inmersas en el tejido consolidado de la misma. No están sujetas a la 
forma o dimensión de las parcelas y su relación con el contexto consolidado no se basa en la forma de su edificación. 

b) b) b) b) Casas de bloque unidas las unas a las otrasCasas de bloque unidas las unas a las otrasCasas de bloque unidas las unas a las otrasCasas de bloque unidas las unas a las otras.- conjunto de casas que conforman una fachada continua sobre la calle y generalmente 
abarcan la misma profundidad de parcela, dejando patios posteriores con un área libre similar en porcentaje al área construida. Forma 
caracterizada como “entre medianerias” y que se aplica al grupo de casas realizadas en serie o bajo un mismo constructor. 

c) c) c) c) Casas de bloque en profundCasas de bloque en profundCasas de bloque en profundCasas de bloque en profundidadidadidadidad.- grupo de casas que ocupan el suelo de manera casi completa dada la proporción de la parcela que 
tiende a tener una proporción 1:3 o mayor, por lo que las construcciones se acomodan a lo largo del fondo de la parcela, dejando pequeños 
patios de ventilación entre ellas. 

                                                        
85 En base al análisis que hace Aldo Rossi, sobre la clasificación de los elementos que constituyen al tejido urbano, Op. Cit., p. 92. Y definición expuesta por Rossi dentro del 
análisis de las constantes morfológicas y su propuesta por verificar su subordinación dentro del conjunto urbano, p. 80. 



PROYECTOS DE GEOMETRÍA 

70 

A esta clasificación que se refiere principalmente a las tipologías generadas dentro de los modelos europeos, habría que añadir la tipología 
utilizada en varios puntos de Latinoamérica, y que tienen como reminiscencia la casa “colonial” o de patio central, como se expone a 
continuación: 

d) d) d) d) Casas de patio cerrado o lateralCasas de patio cerrado o lateralCasas de patio cerrado o lateralCasas de patio cerrado o lateral.- generalmente ocupan toda la superficie de la parcela, dejando un patio interior rodeado de habitaciones o 
lateral y si la profundidad de la parcela lo permite se localiza un patio posterior y pequeñas construcciones. 
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Dentro de esta clasificación de tipos, se puede localizar aquel que según la observación de George Baird, tiene unas condiciones muy 
específicas que son aquellas que se encuentran “entre medianeras” y que, en palabras del autor “revelan una importancia crucial tanto por la 
formación de tipos, como por el proceso de substitución de un edificio por otro sobre la misma parcela.”86 

Esta condición de substitución substitución substitución substitución es fundamental para un tejido consolidado, ya que a pesar de las diferencias que pudieran presentar unas 
edificaciones respecto a otras, si se mantienen dentro de las condiciones establecidas por una misma parcela y respeten ciertas reglas 
tipológicas, permitirán la renovación y evolución del tejido, fortaleciendo de esta forma su morfología. 

Por otro lado, Baird hace hincapié en que la repetición de tipos ofrece así mismo un “modelo vigoroso de morfología urbana”, por el cual un 
fragmento de ciudad puede ser leído como un texto o con el tiempo como un “collage”“collage”“collage”“collage” que se rige bajo ciertas reglas implícitas del tejido. Una 
lectura en la que se detectan continuidades pero también pueden detectarse las transformaciones y variaciones del tipo, siendo los límites 
espaciales de cada parcela vistos dentro de una totalidad, la que nos produce una “imagen de evolución histórica legible y discreta”.87 

1.3.2.3. El papel del análisis tipológico 

Las formas arquitectónicas para Carlo Aymonino, son aquellos elementos objetivos, históricamente determinados que no sólo pueden ser 
identificados sino también clasificados y reinterpretados para proyectar nuevos tipos que permitan mantener y conformar una imagen urbanaimagen urbanaimagen urbanaimagen urbana 
cuya caracterización y valoración es la que otorga un significado al conjunto urbano.88 Así mismo, para Jean Castex, el estudio de los tipos de 
edificación permite evaluar la elasticidad de un tejido, en la que el tipo ha sido reinterpretado en función a prácticas espaciales cambiantes y 
que el análisis urbano determinará si se han acumulado las soluciones iniciales o se han enderezado algunos repertorios.89 

De esta forma, Philippe Panerai indica que se puede encontrar una variedad de ““““encarnacionesencarnacionesencarnacionesencarnaciones”””” del tipo en un mismo marco construido en 
distintos períodos, identificando las grandes categorías heredadas de un periodo de origen, de las que cada tejido ha ido captando y 
modificando las características específicas de esta arquitectura urbana90 y que de alguna forma se puede observar la repetición de algunos 
términos comunes tanto en uno como en otro tejido de ensanche. 

Siendo para este autor, la tipología acabadatipología acabadatipología acabadatipología acabada, la que pone en manifestación su articulación con el análisis urbano, alcanzando también la 
morfología de un sitio. Para este fin, Panerai propone un método de análisis tipológico, en el que da énfasis a la división parcelaria y a las 

                                                        
86 George Baird, Op. Cit., p. 143. 
87 Íbid. 
88 A partir del análisis de Carlo Aymonino, Op. Cit., p. 39. 
89 En base a Jean Castex, Op. Cit., p. 17. 
90 Basado en el método del análisis tipológico que expone Philippe Panerai dentro del capítulo de Tipologías, “Elementos de Análisis Urbano”, Op. Cit., p. 135. 
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parcelas construidas como parte del ““““corpuscorpuscorpuscorpus”””” en el que se alojan los objetos a estudiar y desde el cual se puede constatar la relación de 
dichos objetos con “la porción de territorio urbano que les sirve de soporte”.91 

En este sentido para el autor es más importante ir más allá de una lectura catastral plana y tratar de aclarar cómo se construye y constituye un 
tejido dado, por lo que su análisis se enfoca en las propiedades tanto distributivasdistributivasdistributivasdistributivas como asociativasasociativasasociativasasociativas de las parcelas; aquellas que permiten 
descifrar la lógica interna y la lógica de relación entre ellas. Siendo la regularidadregularidadregularidadregularidad de la parcela y la implantaciónimplantaciónimplantaciónimplantación de los edificios lo que permite 
hablar de tipos.  

Así mismo, Panerai no deja de lado la agrupación parcelariaagrupación parcelariaagrupación parcelariaagrupación parcelaria dentro de este análisis, ya que ésta permite evidenciar la formación de otros tipos, 
como lo es la conformación de hileras de viviendas enfrentadas unas a otras y separadas por una calle interna que las comunica, o como 
puede ser la disposición de un grupo de viviendas en torno a un patio distribuidor, etc. De esta manera, se incorporan al análisis tipológico 
otros fragmentos urbanos que probablemente no hayan sido planificados y por lo tanto, se hayan presentado de forma espontánea en el tejido, 
pero que de alguna manera ayudan a caracterizarlo. 

A grandes rasgos, el método para elaborar un análisis tipológicoanálisis tipológicoanálisis tipológicoanálisis tipológico propuesto por Panerai, se puede sintetizar en los siguientes puntos: 

1. Cabe destacar, la necesidad de delimitar una zona de estudio en la que se aplique dicho análisis, para determinar y verificar las muestras de 
los tipos; así mismo, tratar de identificar las variables que presentan. 

2. En seguida, el autor propone una clasificación previa de los objetos para manifestar las propiedades que los distinguen y poder establecer 
algunos criterios iniciales en base a la definición de algunos supuestos en función a la distribución, ordenación y otras relaciones respecto al 
tejido. 

3. A partir de dichos supuestos, se busca encontrar las diferentes respuestas que los objetos ofrecen, agrupando aquellos que presenten una 
misma respuesta a una serie de criterios y distinguiendo a los que presenten respuestas distintas, de esta forma se conforman las familias o 
agrupamientos bajo los cuales se elaboran los tipos.  

4. Se describen todas las características y propiedades de los objetos identificados que reúnen propiedades comunes y se esquematiza su 
organización. 

5. De esta forma se obtiene la clasificación de un objeto que constituye una referencia útil para la comprensión y la incorporación de otros que 
pudieran haber sido modificados en el tiempo, dentro del mismo tejido. Del mismo modo, el análisis sirve para explicar la deformación de un 
tipo, o hasta dónde puede llegar el juego de variaciones sin que se lleguen a alterar las condiciones básicas del tipo. 

                                                        
91 En base al análisis tipológico que expone Philippe Panerai, Op. Cit., 1983, p. 144. 
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Por otro lado, Panerai resalta la necesidad de indagar al mismo tiempo, sobre los elementos que sirven de basebasebasebase para reconocer, mantener o 
transformar un tipo; como lo puede ser el tipo y tamaño de una vivienda que por su condición social se puede llevar a la realización de otro 
tipo, el uso y disposición de los patios interiores, o la posibilidad de agrupación de algunas parcelas para generar una gran parcela 
comunicada en profundidad.  

Así mismo, el tratar de experimentar y manifestar a fondo las posibles variaciones que se presentan en cada tipo, sus equivalencias y jerarquías 
dentro de la estructura urbana se convierte en una forma de encontrar cuáles pueden ser los papeles análogospapeles análogospapeles análogospapeles análogos de un tipo, dentro de la 
reorganización de un tejido. Concluyendo en que la tipología permite la comprensión estructuralcomprensión estructuralcomprensión estructuralcomprensión estructural de un tejido, siendo los tipos constructivos los 
que dan la pista sobre las formas de ocupación anteriores que siguen determinando la forma urbana de un marco construido.92 

1.3.2.4. Revisión actual de la manzana 

Como se mencionó en el apartado anterior, la relación de la manzana con los nuevos proyectos de intervención es mayor a la que se había 
dado anteriormente respecto a las intervenciones puntuales en cada una de sus parcelas, por lo que a este respecto, también se han 
planteado cuestiones sobre su evolución. Siendo la manzana para Philippe Panerai, un espacio físico con una significaciónsignificaciónsignificaciónsignificación de primer nivel, un 
lugar donde se revelan las diferencias, desfases y conflictos internos y externos.93 

En este sentido, se mantiene la idea de fragmentar la configuración espacial de la manzana en elementos para poder estudiar mejor sus 
relaciones y para dar lugar a otros análisis que se articulen tanto a la unidad de la manzana como al resto del tejido en donde se implanta. Sin 
embargo, no se debe de perder de vista que la manzana como unidad, sirve de “modelo”“modelo”“modelo”“modelo” para estudiar - en palabras de Panerai -: su 
elaboración, transmisión y deformación física y social a lo largo de un periodo de tiempo determinado, en base a la producción de los 
elementos que ella ha acogido. 

Así mismo, en la configuración espacial de la manzana se pueden detectar fenómenos de adaptación en base a un uso social específico o por 
recibir una cantidad variable de usos; aspectos que dan lugar a la transición de pequeños espacios organizados hacia la generación de un 
gran espacio urbano unitario y viceversa, según el proceso de intervención que conlleve estas acciones. 

Por lo que Panerai afirma que en el análisis de los usos originales y los actuales se pueden encontrar las diferencias que permitan captar la 
capacidad de este espacio para soportar sucesivamente diferentes usos, organizados bajo un esquema orientativo, o su capacidad de retorno 
a usos más homogéneos, dependiendo de las necesidades del tejido y en función de la organización de los elementos internos de la 
manzana. 

 

                                                        
92 Philippe Panerai, Op. Cit., 1983, p. 158. 
93 En base a la caracterización y lectura que hace Philippe Panerai respecto a la manzana en su obra “Forma urbanas: de la manzana al bloque”, Op. Cit., p. 15. 
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1.3.2.5. El papel actual de la morfología 

Coincidiendo con Manuel de Solà-Morales, -en el prefacio del libro “Formas urbanas: de la manzana al bloque” coordinado por Philippe 
Panerai-, han pasado casi treinta años en el que se ha comprobado la eficacia del método morfológico como análisis de un tejido consolidado, 
tanto en sus significados parciales como aquellos más universales. Siendo la arquitectura de la ciudadarquitectura de la ciudadarquitectura de la ciudadarquitectura de la ciudad la que ayuda a explicar todas sus 
partes y su composición, tanto en sus aspectos más formales – implantación estética, teórica y cultural -, como por sus aspectos más 
comunes que otorgan variedad a un conjunto.94 

El análisis morfológico que se emplea hoy en día, es el que permite estudiar el crecimiento que se ha dado en un marco construido durante un 
determinado periodo de tiempo; lo que ha posibilitado determinar que no se trata de un crecimiento por extensión si no por densificación de su 
estructura, en la que se busca identificar tanto la cohesión interna como los periodos de ruptura que se reflejan en el estado actual del tejido. 
Sabiendo de antemano que su dinámica de crecimiento continuará y que por esta razón deben de establecerse puntos fijos dentro de esta 
transformación para poder guiar las futuras intervenciones. 

Así mismo, para Pierre Merlin los estudios de morfología urbana basados en la evolución del tejido y sus elementos constitutivos, son útiles 
para comprender y abordar problemas propios de este tipo de conjuntos, relacionados con aspectos de preservación, evolución y reemplazoreemplazoreemplazoreemplazo o 
sustituciónsustituciónsustituciónsustitución; siendo la búsqueda de nuevas formas de proceder las que pueden evitar futuras rupturasrupturasrupturasrupturas en el marco construido.95 

De esta forma, Merlin hace hincapié en que el análisis de morfología urbana sirve también para contribuir en el proceso de composición urbana 
y para responder a un programa o a una demanda actual, siendo esto posible en base al análisis tipológico de los edificios, una “oferta de 
distintos tipos de espacios” que puede ser apreciado en un momento dado.96  

Siendo, la contastación de la permanencia del parcelario la que puede ayudar a cubrir la complejidad de estructuras que se requieren en la 
actualidad; para Pierre Merlin, la consideración y estudio del parcelario puede aportar enseñanzas útiles y ayuda a mantener el carácter carácter carácter carácter y la 
vitalidad vitalidad vitalidad vitalidad de un fragmento de ciudad.97 De igual manera, el análisis de los edificios en su relación con las parcelas permite elaborar un 
conocimiento teórico en el cual se puedan realizar los ajustes necesarios para adaptar el tejido a nuevos requerimientos, como se expone en el 
siguiente apartado de una forma más amplia. 

                                                        
94 Basado en la reflexión de Manuel de Solà-Morales sobre los estudios de morfología en la historia, “Formas urbanas: de la manzana al bloque”, Philippe Panerai (coord.), 
Colección Arquitectura / Perspectivas, Gustavo Gili, 1986, pp. 9-11. 
95 Pierre Merlin, en las reflexiones finales sobre los estudios de morfología urbana, Op. Cit., p. 279. 
96 En base al escrito de Pierre Merlin sobre el lugar del parcelario en los estudios de morfología urbana, Op. Cit., p. 167. 
97 Pierre Merlin, Op. Cit., p. 169. 
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1.4. CUESTIONES DE DISEÑO URBANO, ALGUNAS PROPUESTAS 

El carácter evolutivoevolutivoevolutivoevolutivo de una ciudad añade una dificultad importante en la confección de un cuerpo teórico dirigido a su aplicación 
metodológica en un proyecto de diseño urbano que busca ordenar de nuevo a un tejido consolidado. Siendo la insercióninsercióninsercióninserción de nuevas tipologías 
– residenciales, terciarias, industriales, tecnológicas, viarias, etc.- en una morfología relativamente tradicional lo que produce uno de los 
principales problemas de proyectación, una reflexión que Oriol Bohigas realiza en su lección sobre la experiencia urbanística en Barcelona.98  

Un aspecto realista de las condiciones actuales del tejido consolidado, sobre todo, cuando llega el momento en que la forma urbana se ve 
limitada para ordenar tanto los componentes existentes como los nuevos y mantener una relación coherente entre ellos, presentándose en este 
caso una sucesión de fenómenos urbanos sin control. En este sentido, varios autores coinciden en que se necesita considerar todo un 
conjunto urbano como elemento organizadorelemento organizadorelemento organizadorelemento organizador de su propia morfología y que para ello requiere de estudios tipológicos y la toma de conciencia 
de la historia urbana para poder proyectar futuras propuestas.  

A este respecto, Aldo Rossi es uno de los primeros en señalar que el poner en claro la relación entre la tipología edificatoria y la morfología 
urbana de un sitio puede llevar a resultados interesantes,99 de aquí que nos hayamos propuesto este camino en el desarrollo de la tesis para 
encontrar esta relación y proponer algunas soluciones de diseño para el caso de estudio seleccionado.  

Así mismo, hoy en día se coincide en que la definición de un sitio se realiza desde el punto de vista de la morfología urbana que identifica 
caracteres tanto físicos y sociales, presentes en los modos de vivir que aún representa la forma del ensanche y que vale la pena aclarar dicho 
marco inicial, para que su características más estables permitan un mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento, apropiaciónapropiaciónapropiaciónapropiación y adaptaciónadaptaciónadaptaciónadaptación del tejido. 

Por otro lado, queda claro que a pesar de la unidad morfológica de este tejido, un cambio en cualquiera de sus elementos ya no fija límites, 
como ocurría anteriormente dentro de la homogeneidad, sin embargo, ante la variabilidad existente y por plantear, se requiere de ciertos 
estudios para analizar dichas variablesvariablesvariablesvariables, así como algunas normas para regular dicha unidad. 

También, se resalta la necesidad de actualizar las técnicas recientes de reparcelación, en donde tipos edificatorios y nuevos programas 
buscan cabida, pero cuya inserción puede generar rupturas en el conjunto si no se asignan los mecanismos y técnicas apropiados que 
permitan explorar las posibilidades y potenciales de nuevas formas dentro de la lógica de codificación y construcción del marco construido. 

En base a estas cuestiones, es que se exponen a continuación los distintos acercamientos que buscan dar solución a planteamientos de 
diseño basándose en las características y virtudes de un tejido consolidado como el del ensanche. Se trata de algunas teorías propuestas con 
anterioridad por parte de varios autores, de los cuales la tesis considera que tienen una aplicación muy positiva para el caso de estudio, 
sintetizando algunas de sus principales premisas y modelos; presentados en función a la categoría de análisis que les corresponde. 

                                                        
98 Oriol Bohigas, Op. Cit., p. 73. 
99 Aldo Rossi, Op. Cit., p. 113. 
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1.4.1. EL PRINCIPIO 1.4.1. EL PRINCIPIO 1.4.1. EL PRINCIPIO 1.4.1. EL PRINCIPIO DE INTERCAMBIODE INTERCAMBIODE INTERCAMBIODE INTERCAMBIO    

Phillipe Panerai y David Mangin son algunos de los teóricos que apuestan por acabar con un modelo que hasta ahora ha “simplificado, 
reducido y separado al tejido consolidado”, - refiriéndose al modelo funcionalista visto como una imposición -, apostando en cambio, por “una 
producción compleja, próxima e inacabada”,100 es decir, un modelo que permita nuevas aportaciones y que se vaya modificando conforme las 
necesidades del conjunto lo requieran. 

De esta forma, y valorando la capacidad de intercambiocapacidad de intercambiocapacidad de intercambiocapacidad de intercambio de un marco construido como el del ensanche, estos autores proponen distribuciones 
equivalentes dentro de una misma parcela, verificando los resultados de dichas combinaciones. Para ellos el juego de las equivalencias y las 
sustituciones es el que permite “variar las densidades y medir sus efectos”, siendo la regularidad del tejido lo que muestra la evidencia de estas 
equivalencias, a diferencia de otras formas urbanas.101 

En este sentido, Aldo Rossi señala que el análisis del aspecto de densidad es también una forma de evaluar la continuidad continuidad continuidad continuidad del espacio 
urbano,102 es decir, el que bajo una misma estructura se hayan planteado nuevas distribuciones y densidades sin cambiar a grandes rasgos 
sus principales características de trazado y parcelario, es lo que nos permite afirmar que se trata de una cualidad que ha otorgado una de las 
mayores ventajas al tejido del ensanche durante muchos años. 

Para este fin, los autores antes mencionados, estudian la lógica de ordenación y las distintas maneras de utilizar una misma parcela o una 
misma agrupación de parcelas, con el fin de mostrar cómo mediante una reflexión sistemáticareflexión sistemáticareflexión sistemáticareflexión sistemática respecto a las posibilidades de utilización de un 
mismo terreno, se pueden plantear soluciones diferentes.  

Es decir, en base al estudio de un primer nivel de organización del tejido – la parcelación inicial, y sus principales variantes y densidades –, 
junto con el análisis de la evolución del tejido, Panerai y Mangin obtienen un inventario de los diferentes modos de utilización del suelo, 
detectando dimensiones medias que pueden servir para responder a futuras condicionantes de densidad, comercialización y programación, 
respetando el trazado del conjunto.103 

Así mismo, los autores retoman el análisis de las principales relaciones y características que condicionan al espacio construido del ensanche; 
aquellos que determinan su capacidad de intercambio y cambio de escala, condición bajo la cual se puede considerar la producción 
inmobiliaria contemporánea y evitar la irracionalidad de nuevos trazados. Siendo estas características las que sintetizo a continuación: 

 

                                                        
100 Phillippe Panerai y David Mangin, Op. Cit. 1999, p. 241. 
101 En base a Phillippe Panerai y David Mangin, Op. Cit. 1999, p. 47. 
102 Aldo Rossi, Op. Cit., p. 116. 
103 En base a Phillippe Panerai y David Mangin, Op. Cit. 1999, p. 55. 
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FIG. 18. CONDCIONANTES DEL ESPACIO 
CONSTRUIDO EN EL ENSANCHE 

 

a) a) a) a) Relación de la edifRelación de la edifRelación de la edifRelación de la edificación con el espacio públicoicación con el espacio públicoicación con el espacio públicoicación con el espacio público.- o lo que es lo mismo, la relación del espacio privado con el 
público mediante los accesos, cuyo control o aspecto de cerramiento condiciona dicha relación. Destacando el 
mantener una permeabilidad en planta baja para la integración física y funcional del contexto con el edificio y 
viceversa. 

b) b) b) b) Relación de las parcelas con poco frenteRelación de las parcelas con poco frenteRelación de las parcelas con poco frenteRelación de las parcelas con poco frente.- cuya separación entre dos construcciones alineadas sobre la misma 
calle puede proporcionar un mismo espacio de transición o en su caso ayudar a definir dicho espacio. Que en el 
caso de ubicarse en serie, pueden llegar a conformar también un frente edficiado con características similares que 
pueden ayudar a identificar el tejido. 

c) c) c) c) Ventaja del patio en la medianeríaVentaja del patio en la medianeríaVentaja del patio en la medianeríaVentaja del patio en la medianería.- que permite proporcionar áreas adecuadas de iluminación y ventilación al 
distribuir la edificación en uno, dos o tres de sus lados; ofrece un carácter definido, separado y protegido de las 
molestias ambientales. De esta forma no se hace indispensable el edificar el área correspondiente al frente de la 
parcela, conduciendo el área abierta hacia el fondo de la misma. 

d) d) d) d) Casas en hilera o adosadasCasas en hilera o adosadasCasas en hilera o adosadasCasas en hilera o adosadas.- cuya continuidad de fachada es la solución más económica y permite un 
crecimiento en la parte posterior, cuya disposición es una lógica más por estudiar. Esto ocurre con las casas o 
edificios en serie, cuyas características confieren un mismo frente que identifica a una manzana o a un tejido. 

e) e) e) e) El caso del garaje incorporadoEl caso del garaje incorporadoEl caso del garaje incorporadoEl caso del garaje incorporado.- considerado así mismo un espacio que otorga permeabilidad al tejido, cuyo reto 
recae en el diseño de la fachada para que responda a los recorridos peatonales. Evitando en lo posible que la 
incorporación del mismo genere otras formas de acceso a la parcela, distintas a las que existen en el contexto, 
sobre todo aquellas que se encuentran a un nivel distinto al peatonal. 

f) f) f) f) Casas superpuestasCasas superpuestasCasas superpuestasCasas superpuestas.- cuya organización permite la combinación de viviendas y comercios, en donde la 
superposición no implica modificar el carácter del espacio, solo su densidad bajo la repetición vertical. Incluso 
puede ayudar a definir mejor los accesos a las viviendas y otorgar incluso seguridad al mantener un uso continuo 
del espacio público. 

e) e) e) e) Combinación de usosCombinación de usosCombinación de usosCombinación de usos.- la posibilidad de combinar superficies en planta baja permite el desarrollo de varios tipos 
de locales en los que se pueden insertar aquellos equipamientos o servicios que en la actualidad se requieren. Este 
aspecto funcional es el que puede otorgar nuevamente “vitalidad” a un tejido en el que se hayan reducido o limitado 
algunos usos. 

De esta forma, Panerai y Mangin consideran que el arquitecto-urbanista que busca reordenarreordenarreordenarreordenar un trozo de ciudad, 
puede reencontrarreencontrarreencontrarreencontrar en el tejido, las formas, tamaños y modos de agrupación de las parcelas que conforman el 
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marco de base, con el cual se puede reareareareactualizarctualizarctualizarctualizar un sistema urbano bajo normas fijas respecto al volumen y la posición de los edificios.  

Una búsqueda de reglas reglas reglas reglas que puedan transmitir los principios tipológicos de un tejido, sin tener que hacer referencia a las distribuciones 
internas de los edificios ni a la composición de las fachadas.104 Y para lograr esto, es necesario establecer un modelomodelomodelomodelo que permita el análisis 
del tejido urbano así como las formas de intervención en el mismo; una reflexión que la tesis realiza en la parte final de este apartado. 

1.4.2. EL CONTEXTO U1.4.2. EL CONTEXTO U1.4.2. EL CONTEXTO U1.4.2. EL CONTEXTO URBANO COMO DETERMINARBANO COMO DETERMINARBANO COMO DETERMINARBANO COMO DETERMINANTE NTE NTE NTE     

Autores como Sergio Crotti, buscan resaltar que un proyecto de intervenciónproyecto de intervenciónproyecto de intervenciónproyecto de intervención105 en el marco construido está determinado por las 
condicionantes particulares del sitio; referencias contextuales que para José María Ezquiaga, permiten reinterpretarreinterpretarreinterpretarreinterpretar o recrearrecrearrecrearrecrear desde la 
continuidad histórica y en compromiso con la modernidad.106 Siendo para Benjamín Clavan la formaformaformaforma una solución al problema y el contexto el 
que define al problema, en donde el objeto real de esta discusión no es la forma por sí sola, si no su “ensamblaje”“ensamblaje”“ensamblaje”“ensamblaje” con el contexto, para lo cual 
cada proyecto describe el problema y luego propone una solución.107 

Presentándose dicho proyecto para Crotti, de forma diacrónicadiacrónicadiacrónicadiacrónica respecto al tiempo que ha transcurrido en un tejido, capaz de prefigurar los 
futuros acontecimientos, verificarlos y limitarlos; así mismo, el proyecto debe de mostrarse dialogantedialogantedialogantedialogante con el contexto existente –reflejo de la 
realidad social que lo ha producido y reproducido a lo largo de todo el periodo de su desarrollo -, tomando en cuenta tanto las diferencias 
como las situaciones que han sido cambiadas y transformadas.108 

En este sentido, el autor reflexiona en que es necesario considerar al sistema urbano dinámicodinámicodinámicodinámico, tanto en su carácter evolutivo, como en la 
variabilidad de su estructura y la transformación de la misma. A esto, añade que se debe definir una configuraciónconfiguraciónconfiguraciónconfiguración delimitada por las 
características morfológicas susceptibles a las variaciones, que describen la disposición recíproca y compleja de los hechos urbanos; una 
“carta cualitativa”“carta cualitativa”“carta cualitativa”“carta cualitativa” que viene a representar las diferentes cualidades de los componentes.109 

Así mismo, para Clavan es necesario que el proyecto tome en cuenta tanto las condicionantescondicionantescondicionantescondicionantes del contexto, como las fuerzas en conflicto dada 
la condición del contexto, para proveer posteriormente una solución que se pueda basar en el campo de relaciones que buscan resolver 
dichos conflictos; por lo que es muy importante definir ese campo de relaciones en primer lugar. 

                                                        
104 En base a Phillippe Panerai y David Mangin, Op. Cit. 1999, p. 273. 
105 Un proyecto de intervención, entendido como la actuación en un grupo de parcelas, incluso en una misma manzana; aquel que se ocupa de resolver aspectos morfológicos 
básicamente, dejando  cuestiones funcionales y de infraestructura al proyecto urbano. 

106 Jose María Ezquiaga, “El proyecto del alojamiento: criterios de diseño”, Recurso en Internet: www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos/701.htm, p. 3. 
107 Benjamin Clavan, A+U: Architecture and Urbanism, diciembre 1979, no. 111, p. 89. 
108 Basado en al escrito de Sergio Crotti, “Déterminations des contextes urbaines” Op. Cit., p. 121-128. 
109 “Carte qualitative” como determinante específico para el proyecto de intervención. Crotti, Op. Cit., p. 127. 
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De esta forma, el espacio construido que se está analizado aparece como una “resultante”“resultante”“resultante”“resultante” de las interacciones complejas entre sus 
componentes, que le dan a la estructura una característica de potencialidad ante intervenciones simples que conforman los soportes de la 
modificación del conjunto.   

Así mismo, Crotti hace hincapié en establecer “umbrales significativos”“umbrales significativos”“umbrales significativos”“umbrales significativos”, que surgen de la interpretación de los cambios históricos de los 
hechos urbanos característicos del tejido y que ayudan a delimitar los niveles críticos del conjunto.110 Uno de estos umbrales puede ser la 
definición de dimensiones medias para las parcelas y la organización de su edificación –aspecto que la tesis amplia más adelante-. 

También, el proyecto de intervención busca la escala y grado de complejidad de su actuación, relacionados con las determinaciones 
específicas del contexto, las cuales sirven para reorientar las discontinuidades sufridas por la ruptura de anteriores equilibrios, que se 
distinguen por presentar algunas formas contradictorias al resto del conjunto. 

De tal manera, que este tipo de proyecto o acercamiento al tejido consolidado pueda por un lado, identificar las categorías morfológicas y 
tipológicas del conjunto, tanto en su carácter de integración como de complejidad respecto al contexto inmediato.  Siendo la característica de 
integridadintegridadintegridadintegridad, la que interpreta la relación entre las condiciones existentes de partida y las transformaciones inducidas, fijando una 
correspondencia entre la utilización y la forma que el espacio urbano ha tenido durante su desarrollo.  

Por otro lado, la complejidad tipológicacomplejidad tipológicacomplejidad tipológicacomplejidad tipológica sintetiza la presencia simultánea de distintos usos y funciones en los edificios, considerados también 
durante la evolución del resto del tejido, para después poder determinar en base a estas dos características, cuáles serán los conceptos por 
transformar, adaptar y respetar en el tejido como conjunto, como veremos más adelante.  

 

1.4.3. EL PLANEAMIEN1.4.3. EL PLANEAMIEN1.4.3. EL PLANEAMIEN1.4.3. EL PLANEAMIENTO ADECUADO Y EL USOTO ADECUADO Y EL USOTO ADECUADO Y EL USOTO ADECUADO Y EL USO DE UN PLANO REGULAD DE UN PLANO REGULAD DE UN PLANO REGULAD DE UN PLANO REGULADOROROROR    

“No necesitamos esperar a que podamos mejorar un entorno a través del planeamiento, tendrá que ser construido.” Leslie Martin, 1975. 

Para poder construir de una forma acertada dentro de un tejido consolidado como el de un ensanche, se debe entender el planeamiento 
urbanístico como una herramientaherramientaherramientaherramienta eficiente para poder conservar, adaptar y permitir la transferencia de dicho tejido, aceptando de antemano 
que la incorporación de nuevas estructuras será siempre una cuestión crítica por resolver. 

En este sentido, hemos observado que existen dos líneas de pensamiento en donde las propuestas generadas llevan a dos resultados muy 
distintos. Una de ellas es el planeamiento en donde predomina la imagen visualimagen visualimagen visualimagen visual como medio para ordenar y transmitir la esencia de un tejido, 
en donde la codificación de algunos principios estéticosprincipios estéticosprincipios estéticosprincipios estéticos trata de cubrir la fragmentación de un tejido en base a la utilización de elementos 
unificantes.  

                                                        
110 “Les seuils significatifs”, que se presentan en las delimitaciones físicas y sociales del sistema. Crotti, Op. Cit., p. 127. 
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Por otro lado, se encuentra otra forma de planeamiento en base a la zonificaciónzonificaciónzonificaciónzonificación, que solo ha conseguido la especialización funcional y formal 
de un tejido sin pensar en el grado de complejidad y niveles de interacciones que requiere en realidad. 

Por lo que el planeamiento urbanístico no debería estar relacionado únicamente con imágenes visuales ni puede responder a funciones únicas; 
lo que si se puede asegurar a través de una normativa de edificación, es la forma y disposición de los volúmenes que se colocarán sobre un 
parcelario, cuya coherencia y orden hayan sido considerados bajo un análisis previo al diseño de un patrón urbano a seguir, cuestión que 
expongo más adelante. 

De esta forma, se requiere que el planeamiento urbanístico retome la relación de áreasrelación de áreasrelación de áreasrelación de áreas y tipos existentes en el tejidoy tipos existentes en el tejidoy tipos existentes en el tejidoy tipos existentes en el tejido – tanto originales como 
aquellos producidos por promociones inmobiliarias recientes - como puntos de partida para poder reconfigurar un marco construido - definido 
por un proyecto de geometría anterior-, de donde pueda resultar una nueva ordenación morfológica acorde con la lógica de su parcelario 
original y las necesidades presentes y futuras. 

Así mismo, la tesis coincide con George Baird en reconocer la necesidad de considerar estos mecanismos reguladores de desarrollo urbano, 
junto con el establecimiento de reglamentos específicos para el conjunto al que corresponda – aquellos “locales”“locales”“locales”“locales” y no del tipo genéricos -, 
dentro de un plan metodológico, ya que en ambos casos se generan nuevas tipologías pero también se les puede pedir cierto respeto hacia 
los tipos que ya han sido reconocidos en el tejido.111 

Para este fin, se puede considerar el uso de un plano reguladorplano reguladorplano reguladorplano regulador de las operaciones que se aplican en la realidad; siendo este plano para 
Giorgio Piccinato un instrumento más en la intervención de un contexto, el cual nos permite corregir situaciones incorrectas y salvaguardar el 
carácter y valor inmobiliario del tejido consolidado,112 apoyándose en reglas edificatorias y delimitaciones de acciones permisibles que nos 
permiten evaluar el resultado formal de cada proceso aplicado. 

Es decir, que se puede considerar al plano regulador como una referencia a la imagenimagenimagenimagen que se quiere conservar o promover, un espacio donde 
se pueden plasmar conceptos a seguir, así como orientar y determinar las directrices de futuras intervenciones, controlando al mismo tiempo 
las intenciones inmobiliarias que siempre buscarán la mayor ventaja por localización y uso del tejido. 

 

 

 

 

 

                                                        
111 Basado en George Baird, Op. Cit., p. 142. 
112 En base al análisis que hace Giorgio Piccinato en su obra “La construcción de la urbanística. Alemania 1871-1914”, Colección de Urbanismo, OIKOS-TAU, Barcelona, 1993. 
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1.4.4. EL USO DEL “P1.4.4. EL USO DEL “P1.4.4. EL USO DEL “P1.4.4. EL USO DEL “PATTERN” EN EL REORDEATTERN” EN EL REORDEATTERN” EN EL REORDEATTERN” EN EL REORDENAMIENTO URBANONAMIENTO URBANONAMIENTO URBANONAMIENTO URBANO    

“La trama ortogonal a diferencia de la imagen visual fija, pude aceptar y responder al crecimiento y al cambio. Puede ser desarrollada sin 
imaginación y con monotonía, o con gran libertad. También puede llegar a un punto en el cual la malla original ya no responda a los nuevos 
requerimientos. En este punto debemos intentar descubrir dentro del antiguo marco un nuevo principio ordenador que abrirá nuevas 
oportunidades.” Lionel March, 1975. 

Para Leslie Martin en su obra “La Estructura del Espacio Urbano”, las mallas urbanas han presentado una gran flexibilidadflexibilidadflexibilidadflexibilidad para desarrollar 
nuevas formas de edificación dentro de ellas, siendo la parrilla cuadricular - que caracteriza a la mayoría de los ensanches desarrollados a 
mediados del siglo XIX y principios del XX -, la que ha admitido en gran medida cambios en la forma y el tipo de su edificación, permitiendo al 
mismo tiempo, un crecimiento coherente al interior de su estructura, ya fuera por la intensificación del uso del suelo o por la extensión de su 
malla.113 

Un marco bajo el cual el autor considera que se han desarrollado una pluralidad de elecciones formales reflejadas tanto en la forma de las 
edificaciones como en las formas de vida desarrollados en ellos. Siendo un primer patternpatternpatternpattern o patrón, - definido por Martin como aquel 
conformado por la relación de edificios y calles bajo un trazo geométrico inicial -, el que ha determinado hasta qué punto se puede mantener 
un equilibrio entre los volúmenes, su disposición, escala y despliegue dentro de un conjunto dado. 

Así mismo, dentro de este patrónpatrónpatrónpatrón participan otras condicionantes en constante cambio conforme las necesidades de cada época o periodo en 
el tiempo, pero de alguna forma supeditados a la estructura espacial del tejido consolidado. De aquí que se puedan localizar las reglas del 
juego que otorgan coherencia a un conjunto y bajo las cuales puedan verificarse distintas estimaciones para la organización del tejido. 

Sin embargo, se ha observado que la complejidad de este sistema no ha podido ser abarcado del todo, tanto en el planeamiento tradicional de 
usos del suelo, como en el planeamiento en base a conceptos estéticos, de tal manera que al final de este tipo de propuestas se siguen 
formulando piezas aisladas capaces de destruir al pattern existente, pero incapaces de establecer un nuevo en su lugar,114 como ocurrió con 
los planteamientos funcionalistas que buscaron ordenar un tejido en base a usos unificadores y como se sigue dando en los recientes 
planteamientos de intervención en el marco construido. 

Por lo que es necesario que hoy en día se considere establecer un nuevo patrón en base al original y a las aportaciones localizadas durante la 
evolución de un tejido, tomando en cuenta todas sus cualidades tanto originales como aquellas adoptadas por nuevas intervenciones que han 
permitido mantener un juego de densidades y sustituciones dentro de la coherencia de la lógica de su parcelario; para que de esta manera se 
pueda dar continuidad a una lógica de diseño que vale la pena conservar y enriquecer en lo posible. 

                                                        
113 Leslie Martin, Op. Cit., p. 27. 
114 Leslie Martin, Op. Cit., p. 227. 
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De esta forma, se da paso a la reflexión final sobre la importancia de establecer una formulación teórica en la que se intente demostrar ciertas 
relaciones existentes en un tejido en base al análisis de sus tipos edificatorios, ya sea por el espacio que ocupan tanto individualmente como 
aquel relacionado con la manzana y con el conjunto del tejido consolidado; para que en base a este estudio se puedan encontrar los tipos que 
mejor correspondan al objetivo de desarrollo urbano que cada tejido requiere, a través de un modelo interpretativo modelo interpretativo modelo interpretativo modelo interpretativo y de intervención intervención intervención intervención. 

 

1.4.5. LA DEFINICIÓN1.4.5. LA DEFINICIÓN1.4.5. LA DEFINICIÓN1.4.5. LA DEFINICIÓN EDIFICATORIA Y SU M EDIFICATORIA Y SU M EDIFICATORIA Y SU M EDIFICATORIA Y SU MODELO DE REVISIÓNODELO DE REVISIÓNODELO DE REVISIÓNODELO DE REVISIÓN    

“Si se consigue reunir suficientes ejemplos, observaremos la existencia latente de un material teórico no desvelado que pudiera convertirse en 
germen metodológico sin normativizar, pero con las suficientes indicaciones para una teoría de la proyectación, pudiéndose superar así el riesgo 
del experimentalismo formal más trivial.” Francisco de Gracia, 1992. 

Como se ha visto, el edificio como componente del entramado que conforma a un tejido consolidado, es el que tiene la mayor 
representatividad tanto por su forma como por su imagen, junto con su disposición respecto a la ocupación del área de parcela que le  
corresponde. Es uno de los principales elementos que pueden solucionar la continuidad en ese tejido, ya que las relaciones geométricasrelaciones geométricasrelaciones geométricasrelaciones geométricas 
manifestadas en la trama – como lo es la lógica de su parcelario y su trazado –, se trasladan a un siguiente nivel y definen los límites de este 
elemento.  

Así mismo, la suma de varios edificios establece gran parte de la estructura por la cual reconocemos la forma urbana de este tipo de tejidos, 
siendo la forma propia del edificio la que determina el nivel de aprovechamiento del suelo y la forma de relacionarse con el resto del conjunto. 
Por lo que es importante que una nueva construcción no rompa con esta forma de percibir el espacio urbano; en este sentido Colin Rowe en 
su obra “Ciudad Collage”, menciona que el nuevo elemento debe de ayudar a completar ese espacio y si no logra este objetivo, debe de 
mejorar su organización dentro del mismo.115 

De aquí que, en la actualidad existan varios escritos como el de Francisco de Gracia –“Construir en lo Construido”-, que habla de la 
importancia de analizar los tipos edificatorios que se encuentran en un contexto dado – tanto en las preexistencias como en los nuevos tipos 
introducidos en años recientes - para poder detectar cuál ha sido la mejor relación tiporelación tiporelación tiporelación tipo----áreaáreaáreaárea. En este sentido, el autor indica que la búsqueda 
de una lógica formallógica formallógica formallógica formal dará respuestas para encontrar la manera de integrar las nuevas actuaciones y hacer que dialoguen con la estructura 
existente. 116 

Bajo esta línea, otros autores como Leslie Martin, Lionel March y Christopher Alexander, proponen patrones en forma de hipótesis bajo los 
cuales se puedan comparar los logros obtenidos por las distintas formas que existen en un tejido consolidado; como lo es la valoración del 

                                                        
115 Colin Rowe, “Ciudad Collage”, Editorial Gustavo Gili, 1981, p. 70. 
116 Tal es el caso del libro de Francisco de Gracia “Construir en lo Construido. La arquitectura como modificación”, Op. Cit., en donde apuesta por la definición de la arquitectura 
como práctica integradora en la construcción de la ciudad. 
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área de parcela que se requiere para aportar una misma superficie de suelo construida o para mantener una relación entre el espacio 
perimetral y el espacio interior de la misma respecto a otras parcelas. De tal forma, que se pueda obtener un registro de las variaciones que se 
producen en un conjunto por los cambios presentados en la forma y disposición de los edificios.117 

Para poder realizar estas evaluaciones, la tesis coincide con Martin y March, en la necesidad de establecer una herramienta exploratoriaherramienta exploratoriaherramienta exploratoriaherramienta exploratoria que 
nos permita demostrar y valorar las distintas relaciones existentes entre los edificios y el conjunto al que pertenecen o al que se insertan. Una 
herramienta considerada por Marcial Echenique como un modelo que se basa en la realidad conformada tanto por los objetos existentes, 
como por aquellos que han existido y los que puedan existir en un futuro, intentando obtener de este modelo, una clasificación de todas las 
formas discernibles.118 

Es decir, se trata de establecer un modelo en el que se puedan realizar estudios parciales que permitan simular y analizar los efectos que 
produce la modificación de algunos de los datos o elementos que dan forma a una estructura dada. Para este fin, se considera necesario 
plantear dos tipos de variables en base a las características relevantes de la realidad, que en nuestro caso corresponden a: 

a) a) a) a) Aquellas que sirven de referenciaAquellas que sirven de referenciaAquellas que sirven de referenciaAquellas que sirven de referencia.- como lo es el tamaño y posición de una parcela respecto a una manzana, junto con sus condiciones de 
acceso. 

b) b) b) b) Aquellas independientesAquellas independientesAquellas independientesAquellas independientes.- que se refieren a la edificabilidad, distribución de un volumen y la determinación de su área libre. 

A partir de este establecimiento de variables, se formula una primera hipótesis respecto a una disposición inicial de un edificio en una parcela 
dada, definiendo una regla empíricaregla empíricaregla empíricaregla empírica en la que se establezcan distancias, alturas y separaciones en base a un primer aprovechamiento del 
suelo y el resultado conseguido – la tipología identificada -. En seguida, se examina la capacidad existentecapacidad existentecapacidad existentecapacidad existente de esta relación edificio-parcela 
respecto a un factor inicial de utilización de la parcela – la relación de suelo ocupado y sin ocupar -, junto con la correspondencia de este factor 
dentro de la sumatoria del conjunto de parcelas dentro de una manzana. 

Posteriormente, se revisa el potencial del suelo construidopotencial del suelo construidopotencial del suelo construidopotencial del suelo construido con la modificación de algunas de las variables tanto de referencia como 
independientes, detectando hasta qué punto una agrupación de parcelas, el incremento volumétrico de una edificación existente o una 
sustitución total del mismo por medio de una disminución o aumento respecto al volumen original, junto con la disposición de dicho volumen, 
conllevan a una configuración congruente o no con la parcela y el resto de la estructura de base. 

De esta forma, la primera hipótesis se puede evaluar para determinar posteriormente los términos bajo los cuales se presentan problemas de 
relación entre los elementos del tejido, y en base a ello, se planten nuevas opciones, modificando las variables necesarias y  examinando de 
nuevo el modelo propuesto, buscando siempre la lógica y coherencia del conjunto.  

                                                        
117 Esta es la propuesta que exponen Leslie Martin y Lionel March en su libro “La estructura del espacio urbano”, Op. Cit., quienes junto con Christopher Alexander y su “pattern 
del contenido” buscan formar un archivo de los factores por el que se puedan detectar los cambios en una estructura dada cuando se presenten. 
118 En base a la reflexión que hace Marcial Echenique en su escrito, “Modelos: una discusión” incluido en el libro: “La estructura del espacio urbano”, Op. Cit., p. 236. 
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En este sentido, el uso de un modelo matemático bajo el que se analicen estas relaciones podría permitir en un momento dado definir si un 
tejido puede aceptar una nueva relación de los edificios con la malla, en la que se establecieran nuevas densidades y formas de ocupación del 
suelo, inclusive determinar si se requiere de un cambio de escala dentro de la retícula bajo una relación equilibrada entre la edificación y el 
suelo.  

Para Martin, el modelo puede sugerir posibilidadesposibilidadesposibilidadesposibilidades de elección de elección de elección de elección – a través de cambios en el orden y la geometría de las formas edificadas -, así 
como aquellas oportunidades de desarrollo o transformación respecto a los requerimientos que se presenten posteriormente en un tejido. 
Procurando establecer guías neutrales respecto a los criterios de diseño y las directrices de ordenamiento que sirvan de base para el desarrollo 
morfológico de una normativa.119 

Para este fin, la tesis coincide con Carlo Aymonino en adoptar modelos tridimensionalesmodelos tridimensionalesmodelos tridimensionalesmodelos tridimensionales para elaborar propuestas de diseño; en la que dicho 
instrumento pueda verificar tanto la dimensión arquitectónica – bidimensional -, como su representación respecto al tejido base, en la que se 
manifiesten todas las interconexiones entre los elementos que lo conforman.120 

Todo esto visto bajo el punto de vista de la permanenciapermanenciapermanenciapermanencia y adaptabilidadadaptabilidadadaptabilidadadaptabilidad de un tejido, en el que se busca una mejor transferencia de su 
estructura ante una situación futura, así como la introducción de nuevos elementos que ayuden a mantener y a reconfigurar la forma urbana de 
una estructura como la de un ensanche. Objetivos todos ellos de diseño urbano que se buscarán estimar y comprobar para el caso de estudio 
seleccionado, en base a este marco teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
119 Leslie Martin, Op. Cit., p. 17. 
120 Coincidiendo con Carlo Aymonino, Op. Cit., p.45. 



VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL MARCO CONSTRUIDO 

85 

1.5. FUENTES CONSULTADAS EN EL CAPÍTULO  

Alexander, Christopher “A pattern language, towns, buildings, construction”, New York Oxoford University Press, 1977Ambrós Jordi. “La transformación de la ciudad”, 
ON, no. 4, junio 1979, pp. 8 -12. 

Aymonino, Carlo “El Significado de las ciudades” Herman Blume Editores, Madrid, 1983. 

Bacon, E. “Design of Cities”, Thames and Hudson, London, 1975. 

Bandini, Micha “La contribution britannique à la morphologie urbaine” incluida en “Morphologie urbaine et parcellaire”, ESPACES. Colloque d’Arc-et-Senans 
(28et 29 octobre 1985), Presses Universitaires de Vincennes, 1988, pp. 80-85. 

Baird, George “La parcelle constitue la base de la morphologie urbaine” en “Morphologie urbaine et parcelaire”, ESPACES. Colloque d’Arc-et-Senans (28et 
29 octobre 1985), Presses Universitaires de Vincennes, 1988, pp. 139-143. 

Bertrand, Michel Jean “Casa, Barrio, Ciudad. Arquitectura del hábitat urbano”, Colección Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1984. 

Boeri, Stefano “USE (Uncertain Status of Europe). Note per un programa di recerca” en “La città europea del XXI secolo. Lezioni di storia urbana”, Biblioteca 
di Architettura Skira no. 17, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio de Modena, Skira editore, Milano, 2002, pp. 29-55. 

Bohigas, Oriol “El Ensanche Cerdá: la contestación tipológica”, A&V no. 11, diciembre 1987, pp. 5 - 9. 

Bohigas, Oriol “Barcellona: un’esperienza urbanistica. La Città Olimpica e il fronte mare” incluido en la obra “La città europea del XXI secolo. Lezioni di storia 
urbana”, Biblioteca di Architettura Skira no. 17, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio de Modena, Skira editore, Milano, 2002, 
pp. 72 - 78. 

Cárdenas Jirón, Luz Alicia. “Urbanismo versus Urbanización: Distintas modalidades de hacer ciudad”, MSC Urban Development Planning, U. London. Disponible en la 
World Wide Web:  

http://www.uchile.cl/facultades/arquitectura/urbanismo/revurbanismo/n1/12.html 

Castex, Jean “Urgencia y necesidad del análisis urbano” en “Elementos de Análisis Urbano”, Colección “Nuevo Urbanismo” no. 42, Instituto de Estudios de 
Administración Local, Madrid, 1983, pp. 13-18. 

Choay, Françcoise “The Modern City: Planning in the 19th Century”, Studio Vista, London, 197- 

Choay, Françcoise “Conclusión” en “Morphologie urbaine et parcellaire”, ESPACES. Colloque d’Arc-et-Senans (28et 29 octobre 1985), Presses Universitaires de 
Vincennes, 1988, p. 160. 

Clavan, Benjamin A+U: Architecture and Urbanism, diciembre 1979, no. 111, p. 85-90. 

Coward, L. Andrew & Salingaros, 
Nikos A. 

“L’arquitectura de la informació en les ciutats”, Journal of Information Science 30 no. 2, 2003. Disponible en la World Wide Web: 
http://www.math.utsa.edu/sphere/salingar/infocities-catalan.html 

Corrominas i Ayala, Miquel “Los orígenes del Ensanche de Barcelona. Suelo, técnica e iniciativa”, Laboratori d’Urbanisme, Edicions UPC, 2002. 

Crotti, Sergio “Déterminations des contextes urbaines” en “Morphologie urbaine et parcellaire”, ESPACES. Colloque d’Arc-et-Senans (28et 29 octobre 1985), 
Presses Universitaires de Vincennes, 1988, pp. 120-128. 



PROYECTOS DE GEOMETRÍA 

86 

De Gracia, Francisco. “Construir en lo Construido. La arquitectura como modificación”, Editorial NEREA, Madrid, 1992. 

De Solà-Morales, Manuel “Los ensanches: hacia una definición” en “Vivienda y urbanismo en España”, Arquitecturas Bis, no. 13, 1976. 

De Solà-Morales, Manuel “Formas urbanas: de la manzana al bloque”, Philippe Panerai (coord.), Colección Arquitectura / Perspectivas, Gustavo Gili, 1986, pp. 9-11. 

Domingo Clota, Miquel “Consideraciones sobre el plan Cerdá” en “Los Ensanches. El Ensanche de Barcelona”, ETSAB, Laboratorio de Urbanismo, Monografías 
ETSAB no. 19, 1976, pp. 42 - 46. 

Elllins, Nan “Postmodern Urbanism”, Blackwell Publishers, Cambridge/Oxford, 1996. 

Ezquiaga, José María “Formas construidas, formas del suelo”, Geometría no. 9, mayo 1993, pp. 7-15. 

Ezquiaga, José María “El proyecto del alojamiento: criterios de diseño”, Recurso en Internet: 

www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos/701.htm 

Fernández Alba, Antonio “El significado de las ciudades”, Hermann Blume Editores, 1981, prólogo, sin numerar. 

Jacobs, Jane “Vida y muerte de las grandes ciudades”, Colección Historia, Ciencia y Sociedad, no. 7, Ediciones Península, Madrid, 1973. 

Hillier, Bill “La méthode de la syntaxe spatiale” en “Morphologie urbaine et parcellaire”, pp. 130-136. 

Ibelings, Hans “El Tradicionalismo Europeo Contemporáneo y el New Urbanism” en “Town Spaces, contemporary interpretations in Traditional Urbanism”, 
Rob Krier (aut.), Basel, Birkhäuser cop., 2003, pp. 230 – 240. 

Krier, Rob. “El espacio urbano”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981. 

Krier Rob & Kohl Architects. “Town Scapes. Contemporary Interpretations in Traditional Urbanism”, Birkhäuser, Germany, 2003. 

Krier, Rob & Kohl, Christopher. “The Making of a Town”, Postdam-Kirchsteigfeld, Andreas Papadakis Publlisher, London, 1997. 

Levy, Albert “Forme urbaine, tissu urbain et espace public” en “Morphologie urbaine et parcellaire”, ESPACES. Colloque d’Arc-et-Senans (28et 29 octobre 
1985), Presses Universitaires de Vincennes, 1988, pp. 88-96. 

López de Lucioi, Ramón “Retículas y manzanas: configuración de sentido en las nuevas periferias”, Urbanismo, COAM no. 30, pp. 3-8.  

Mangin, David “L’architecture urbaine dans l’impasse”, Architecture d’Aujourd’hui, 240, septiembre, 1985, página por confirmar. 

Martin, Leslie; March, Lionel y 
Echenique, Manuel 

“La estructura del espacio urbano”. Editorial Gustavo Gili, Colección Científica Urbanística al cuidado del Laboratorio de Urbanismo de la 
ETSAB, Barcelona, 1975. 

Mazzeri, Caitia “Le Lezioni di storia urbana” en “La città europea del XXI secolo. Lezioni di storia urbana”, Biblioteca di Architettura Skira no. 17, Comune di 
Modena, Fondazione Cassa di Risparmio de Modena, Skira editore, Milano, 2002, pp. 7-12. 

Merlin, Pierre “La morphologie vue par les experts internationaux” en “Morphologie urbaine et parcellaire”, ESPACES. Colloque d’Arc-et-Senans (28et 29 
octobre 1985), Presses Universitaires de Vincennes, 1988. 

Panerai Phillippe y Mangin, David “Proyectar la Ciudad”, Celeste Ediciones, Madrid, 1999.  



VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL MARCO CONSTRUIDO 

87 

Panerai Phillippe “Elementos de Análisis Urbano”, Colección “Nuevo Urbanismo” no. 42, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1983. 

Panerai Phillippe “Formas urbanas: de la manzana al bloque”, Colección Arquitectura / Perspectivas, Gustavo Gili, 1986. 

Piccinato, Giorgio. “La construcción de la urbanística”, Alemania 1871-1914, Colección de Urbanismo, OIKOS-TAU, Barcelona, 1993. 

Robertson, Roland “After Nostalgia? Wilful Nostalgia and the Phases of Globalization” in Bryan Turner (ed.), “Theories of Modernity and Postmodernity”, 1990, pp. 
45-61. 

Rossi, Aldo “La arquitectura de la ciudad”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1982. 

Rowe, Colin “Ciudad Collage”, Editorial Gustavo Pili, Barcelona, 1981. 

Secchi, Bernardo “Una nuova forma di piano”, Urbanistica 82, febrero 1996, pp. 5-10. 

Secchi, Bernardo “La città del ventesimo secolo: un’introduzione” en “La città europea del XXI secolo. Lezioni di storia urbana”, Biblioteca di Architettura Skira no. 
17, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio de Modena, Skira editore, Milano, 2002, p. 13-27. 

Sin autor “Forma Urbis”, artículo que hace un estudio de la morfología de la ciudad tanto en su fase “acumulativa” como en su fase “modelista”, como 
una forma de entender la transformación del suelo urbano. Recurso de Internet: www.urbanismo.8m.com/forma/artic1.htm 

Sin autor New Urbanism. Recurso de Internet: www.newurbanism.org 

Ungers, Mathias “Dieci opinión sul tipo”, Casabella no. 509-510, enero – febrero, 1985, pp. 92 - 93. 

Vitale, Daniele “Analisis urbana e architettura”, Urbanistica 82, febrero 1986, pp. 13 -15.  
 



PROYECTOS DE GEOMETRÍA 

88 

 

 


