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Recolonización urbana: la mirada post-transformación 
 
Este capítulo se dedica a evaluar qué tipo de territorio se dibuja con proyectos que han recolonizado 
fragmentos urbanos introduciendo nueva estructura y ordenación. En primer lugar, se valora el efecto de las 
diferentes estrategias de proyecto en corregir las características de fragmentación e heterogeneidad presentes 
en los territorios de intervención. En segundo lugar, se evalúa si los proyectos urbanos han sido capaces de 
configurar un tejido urbano cohesionado y reconocible. Se analiza cómo el proyecto urbano encaja en el 
territorio en que se inserta y de qué modo este encaje permite articular e integrar las diferentes tramas de la 
primera periferia con coherencia y cohesión. 
 
Si estas condiciones se cumplen, entonces el proceso de recolonización ha realizado una transformación 
positiva en el territorio intervenido.  
 
En la recolonización de las primeras periferias, la transformación de nueva planta plantea el problema del 
encaje urbano en un territorio contaminado de referencias y contenido por un entorno construido. El encaje 
estará determinado por los mecanismos de diseño urbano. La realidad del área transformada funciona como 
un puzzle, en que las diferentes piezas deben presentar propiedades de encaje (la relación positivo-negativa) 
para configurar una unidad, haciendo uso de determinados recursos de diseño y de determinados elementos 
urbanos para lograr dicho encaje. 
 
La estrategia metodológica para evaluar el encaje del área ex novo ha sido comparar la situación anterior y la 
posterior a la operación de transformación urbana. El análisis se sustenta en tres variables para medir el 
encaje: 

- frente a la fragmentación de los tejidos que forman las primeras periferias, los recursos de articulación 
urbana empleados en el proyecto son un elemento que garantiza el encaje urbano; 

- frente a la segregación que los tramos espaciales intervenidos presentaban antes de la operación, 
dada su condición de obstáculo urbano, la configuración de más permeabilidad del área ex novo con el 
entorno define su integración en el territorio, importante variable de encaje. 

- frente a heterogeneidad morfológica, tanto en el nivel de la estructura como de la forma edificada de 
las primeras periferias, el encaje del área ex novo deriva de la coherencia que la nueva forma urbana 
puede establecer con este contexto diverso. 

 
No obstante, el encaje de una sola pieza no garantiza la unidad buscada. Como en la metáfora del puzzle, es 
necesario que haya cohesión entre los diferentes tramos, y en cada tramo, encaje entre piezas. En primera 
instancia, la cohesión se obtiene de la relación que el ámbito de proyecto (el ex-obstáculo urbano) establece 
con los tejidos de su entorno, dejando de ser un obstáculo para convertirse en elemento de enlace. La función 
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de enlace, de "puente morfológico" entre áreas adyacentes e históricamente desconectadas sería el primer 
paso hacia la cohesión del territorio.  
 
Suponiendo que un territorio sufre múltiples transformaciones, diferentes proyectos y diferentes estrategias 
transforman ampliamente las primeras periferias. El encaje urbano que garantiza la cohesión del territorio 
deriva del encaje de cada área ex novo con su entorno inmediato, pero también de la articulación, integración 
y coherencia de las áreas ex novo entre sí.   
 
La forma de actuar sobre la ciudad en los últimos 25 años se basa en la transformación sobre fragmentos 
urbanos y no sobre grandes extensiones territoriales. Se trata de  un consenso basado en el respeto con la 
historia de ciudad existente. El fragmento transformado no elimina todos los vestigios urbanos como solía 
ocurrir en las operaciones planteadas en la primera mitad del siglo XX. No obstante, una consecuencia 
habitual de esta estrategia de actuación radica en la ausencia de la visión de conjunto sobre el territorio. En 
cierto sentido, muchas operaciones acaban por ser puntuales y demasiado singulares. Y un conjunto de trozos 
singulares no genera unidad, pues sus lógicas buscan la diferenciación y no la cohesión. 
 
La suma de operaciones que afectan diferentes escenarios morfológicos en un mismo ámbito urbano configura 
una situación favorable al análisis de si la estrategia de actuación por fragmentos empleada en la 
recolonización es capaz de generar cohesión en la primera periferia. 
 
La técnica de análisis empleada es mirar uno de los territorios estudiados que comporte diferentes 
operaciones de transformación urbana de nueva planta en los diferentes escenarios morfológicos, para luego, 
evaluar si el conjunto de operaciones encaja entre sí, generando un territorio cohesionado.  
 
En muchos casos, sobre un mismo territorio se encuentran bajo intervención diferentes "escenarios de 
proyecto". Ámsterdam, París, Barcelona son ciudades que han encontrado la forma de intervención y 
transformación de su espacio urbano a partir de estas estrategias (Sleutelprojecten - Proyectos clave, las 
ZACs - Zones d'Aménagement Concerté, los PERI - Proyectos de Reforma Especial). Son proyectos que 
actúan sobre fragmentos de ciudad. Cada intervención encuentra una lógica propia de transformación. 
 
Centramos la mirada en el área del Poblenou de Barcelona como área de simulación de estos análisis. La 
fuerza de la malla Cerdà en este territorio permite establecer interpretaciones de carácter comparativo entre la 
configuración urbana adoptada en las áreas ex novo, el tejido del Ensanche como paradigma de un tejido con 
identidad y cohesión, y las tramas preexistentes.  
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Premisas teóricas 
 
La primera de las cuestiones a tratar es la reflexión acerca del papel colonizador de la arquitectura y del 
urbanismo, que introducen elementos construidos sobre el espacio buscando organizar, de modo racional, 
referencias universales de urbanidad y, por lo tanto, de civilidad90. 
 
Sobre este rol de la disciplina, cabe cuestionarse sobre qué tipo de actuación genera una transformación 
positiva.  
 
Una hipótesis del capítulo se apoya en la idea de que ciertas estrategias de proyecto generan nuevos 
espacios fracturados, teniendo el elemento arquitectónico como un tipo de fractura. Son los casos que 
demuestran que no toda arquitectura y urbanismo son capaces de modificar positivamente un territorio91.  
 
Por tanto, es necesario analizar cómo contribuyen a la cohesión de un territorio los mecanismos de diseño en 
sus escalas específicas de detalle. Cada mecanismo presenta un potencial en el proceso de sutura urbana.  
 
Los mecanismos de estructura son los capaces de articular e integrar el proyecto con el entorno, 
mientras los de ordenación y composición determinan la coherencia entre la forma urbana del área ex 
novo y de los tejidos existentes. Para que un territorio tenga cohesión, sus diferentes tejidos deben 
estar articulados, los diferentes tramos urbanos deben encontrase integrados en el sistema urbano 
más amplio y su forma urbana se debe percibir como un conjunto coherente. 
 

                                            
90 SOLÀ-MORALES, Ignasi. 1999. “Terrain Vague”, en Anyplace, ed. Cynthia Davidson.  

“Architecture’s destiny has always been colonization, the imposing of limits, order and form, the introduction into strange spaces 
of the elements of identity necessary to make it recognizable, identical, universal. In essence, architecture acts as instrument of 
organization, of rationalization, and of productive efficiency capable of transforming the uncivilized into cultivated, the fallow into 
the productive, the void into the built. When architecture and urban design project their desire onto a vacant space, a terrain 
vague, they seem incapable of doing anything other than introducing violent transformations, changing estrangement into 
citizenship, and striving at all costs to dissolve the uncontaminated magic of the obsolete in the realism of efficacy.”  

91 Algunos antecedentes, operaciones de transformación urbana realizadas a mediados del siglo XX, ponen de relieve cómo una 
operación de transformación urbana ha conformando nuevos enclaves, en lugar de suturar las tramas de alrededor. El caso de las 
intervenciones de los años 60 y 70 sobre el Quartier de la Gare en el XIII Arrond. de París son un ejemplo para expresar un tipo de 
estrategia de transformación en que el territorio no pierde su naturaleza fragmentada, consecuencia de la presencia de obstáculos 
urbanos. Más bien al revés, dicha situación se refuerza por el modelo urbano empleado. El problema de la transformación de dicho 
territorio se refiere a que el proyecto urbano ha optado por introducir tanto grandes piezas edificadas  auto contenidas en sus lógicas 
compositivas como espacios vacíos residuales que disgregan el tejido urbano del barrio. 
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Por tanto, las variables que permiten evaluar si la transformación del territorio intervenido ha sido una 
transformación positiva están relacionadas a la capacidad de articulación, integración, coherencia y cohesión 
establecidas para las áreas ex novo a partir de diferentes estrategias y elementos del proyecto urbano. 
 
Capacidad de articulación es la propiedad de la nueva forma urbana para articular las tramas históricamente 
segregadas del entorno. Uno de los recursos para realizar dicha articulación es definir la configuración 
espacial del nuevo fragmento urbano como un elemento de transición morfológica; en este recurso, la trama y 
los espacios libres asumen un papel fundamental, pues son elementos de enlace, "puentes morfológicos". El 
área transformada deja de ser un "territorio fracturado" y pasa a ser un "territorio articulado". 
 
Integración se refiere al grado de conexión que el fragmento urbano establece con el entorno, eliminando 
situaciones segregadas. Es el resultado de las dinámicas que se generan gracias a la conectividad y 
permeabilidad establecida con el entorno. El área transformada deja de ser un "territorio enclavado y 
segregado" para convertirse en un "territorio integrado" en su contexto urbano, por estar comunicado con el 
entorno inmediato a partir de su estructura urbana.  
 
La coherencia morfológica es la capacidad del nuevo fragmento de ciudad para encajar en su contexto 
territorial. No se trata de buscar uniformidad sino unidad. En este sentido, la transformación positiva es aquella 
en que el grano urbano y edilicio es compatible con el entorno construido, permitiendo continuidad de la 
textura urbana. Además es coherente la forma urbana que permite la diversidad. Las primeras periferias son 
espacios con diversidad y las nuevas piezas construidas deben encajar en diferentes contextos morfológicos. 
Es coherente la forma urbana que permite el cambio de dichas piezas a lo largo del tiempo. Si el proyecto 
urbano es coherente, entonces el área transformada deja de ser un "territorio heterogéneo " y pasa a ser un 
"territorio continuo".  
 
La cohesión del territorio se conseguirá con el encaje del área ex novo en su entorno y del encaje de una 
suma de intervenciones entre sí. 
 
En el último cuarto del siglo XX, se ha establecido una forma de actuación diferente de los modelos de 
renovación urbana de las décadas precedentes, permitiendo, no obstante, cambios significativos en los 
espacios, reestructurándolos o rehabilitándolos.92  

                                            
92 Busquets, Joan. Resumen de la conferencia, en AAVV. 1983. Una nova vida a les velles ciutats (New life for old cities): conference 
report of the 7th International Conference 2-8 october 1983, Barcelona. Barcelona, Generalitat de Catalunya, Dirección General 
d'Urbanisme, p. 162. 

"Efectivamente se diría que el peso de la discusión actual se centra, a veces reductivamente, en el campo de las 
propuestas puntuales: como las 'únicas posibles', como las 'auténticamente reales'. Como si el respeto a la ciudad 
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Se opta por una respuesta a las soluciones unitarias de la primera mitad del siglo XX, delimitando fragmentos 
urbanos para ser transformados. Es un intento de reconocer que la ciudad está compuesta por fragmentos. 
Esta estrategia comporta el riesgo de originar actuaciones auto contenidas, con lógicas propias dentro del 
perímetro de intervención. Y, en este sentido, configurar piezas urbanas autónomas al contexto en que se 
insertan.  
 
La lógica del proyecto autónomo viene sin duda a contribuir al problema de la cohesión del territorio, pues una 
suma de paquetes morfológicamente autónomos no encaja, sino que se perciben numerosas rupturas 
abruptas. 
 
En el caso de las operaciones de transformación urbana analizadas en el presente estudio, habría que 
preguntarse si las pequeñas intervenciones en su conjunto han generado una reestructuración con cohesión y 
una identidad común, o tan solo un conjunto inconexo de piezas autónomas.  
 
La pregunta subyacente a esta discusión se refiere a la forma de transformar la ciudad existente y la 
forma tradicional en que la ciudad se transforma: la yuxtaposición o la superposición. 
 
La superposición es el mecanismo de transformación de los procesos históricos o, en las palabras de 
Español93, de las "ciudades de crecimiento lento". La superposición forma los estratos verticales de las 
ciudades, en que se mantienen presentes en la estructura urbana huellas de las diferentes épocas. 
 
El mecanismo de yuxtaposición, más pertinente al tema de la extensión urbana, es el mecanismo de las 
transformaciones de nueva planta. Aunque se hallan permanencias en el terreno de intervención, los trazados 
de fondo (sea la propiedad, sea el sistema de calles) tienden a desvanecerse en las transformaciones de 
nueva planta. De ahí, el reconocimiento de que se emplea en la recolonización urbana mecanismos de 
yuxtaposición, en que pesan los tramos horizontales y no verticales de la ciudad.  
 
Los tramos espaciales donde se ubican las transformaciones estudiadas -los territorios fronterizos-, han sido 
formados en base a ambos mecanismos -superposición y yuxtaposición. Al retener su característica de 

                                                                                                                                                    
existente obligara a la dimensión reducida. Ahí resulta confuso el contraste entre 'planes grandes versus propuestas 
puntuales'; que no son, ni han sido por definición opciones contrapuestas (...) Hoy Chicago, París, Los Ángeles, 
buscan la operación singular - Feria Internacional, Olimpiadas, etc.- como forma de recuperar un mecanismo de 
ordenación similar al de las ciudades capitales en el siglo XIX (...) Este es también el tipo de planteo que la Exposición 
Internacional de Berlín - IBA 1984-87-pretende. Busca hacer compatible las operaciones menudas de rehabilitación, 
los proyectos de ordenación residencial y en conjunto afrontar una reestructuración de amplia repercusión urbana". 

93 Español, J. 2001. op, cit. 
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frontera urbana, mantienen estratos verticales (propiedad de suelo rural, bajo las instalaciones industriales, p. 
ej). Sin embargo, las transformaciones de la mitad del siglo XX (sean las planificadas, sean las accidentales) 
siguieron los modelos urbanísticos relacionados con el tema de la transformación de nueva planta, utilizando, 
por tanto, mecanismos de yuxtaposición. 
 
Cabe preguntarse, sobre los proyectos del último cuarto del siglo XX, qué mecanismo prevalece en los efectos 
de la transformación urbana: ¿la yuxtaposición o la superposición?   
  
1. Los instrumentos de encaje con el entorno 
 
1.1.Textura urbana 
 
Metafóricamente, la textura es la forma en que determinados elementos son combinados para crear la 
impresión final de un objeto.   
Hay algunos aspectos que predominan en cada tejido urbano y permiten identificarlo como distinto de los 
demás y, por tanto, con una identidad espacial propia. La textura urbana es el indicador de carácter 
morfológico que más destaca en la observación de los aspectos de identidad espacial. 
 
Algunos autores, como Lynch94, definen la textura como un aspecto casi táctil de los espacios urbanos. 
Observa la textura como la combinación de granos finos, ásperos, agudos y difusos, una consecuencia de los 
tipos de uso y de relaciones de separación, transición y acceso entre los elementos y áreas urbanas.  
 
Como variante morfológica a la definición desarrollada por Lynch, se define que la textura urbana a partir de la 
relación entre espacios libres y el grano construido. El grano está definido por la mínima unidad construida95.  
 
Al referirse al grano urbano, se remite a la mínima unidad urbana, la manzana, por ejemplo, o el módulo que 
se repite en el interior de una macro-manzana. El grano urbano suele ser el resultado del amalgamamiento de 
elementos edilicios. El soporte define el tipo y dimensión de grano urbano.  
 

                                            
94 LYNCH, Kevin. 1990. Progettare la città: la qualità della forma urbana.(A theory of good city form, tit. Orig.) Milano, Gruppo Editoriale 
Fabbri.[1981, 1a edición]. 
95 Un centro comercial presenta un grano correspondiente a la suma del grano de pequeños comercios o de residencias; un parque 
urbano presenta un grano urbano correspondiente a la suma de un conjunto de plazas, y una plaza presenta el grano urbano equivalente, 
en negativo, al grano de una manzana residencial 
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En la misma línea, el grano edilicio corresponde a la mínima unidad edificada perceptible. En las ordenaciones 
disgregadas, este grano se corresponde con la edificación estricta, pero en ordenaciones con tendencia a la 
compacidad, el grano edificado coincide con el conglomerado de edificaciones.   
 
Los elementos de textura urbana están influenciados por condicionantes determinados por el período temporal 
en que se forma el tejido urbano; por la manera de hacer ciudad del contexto en que se inserta el tejido; por el 
medio físico, es decir, por la geografía del contexto; y finalmente por la naturaleza de las actividades 
predominantes en estos tejidos, que influencian los requerimientos constructivos de estos espacios. 
 
Los condicionantes temporales serán aquellos relacionados a la tendencia urbana configurativa de ciertos 
períodos (tejidos medievales, renacentistas, barrocos, ciudad jardín, racionalistas, etc.). 
Los condicionantes geográficos destacan la importancia de los accidentes naturales en la configuración de la 
morfología urbana (montañas, ríos, costas, etc.). 
Los condicionantes socio-culturales constituyen los elementos relacionados a distintas tradiciones culturales 
que ejercen influencia sobre la forma urbana (barrios chinos, la kasbah y el barrio judío en algunas ciudades 
islámicas) o sociales (las urbanizaciones de acceso hiper controlado – los condominios, los suburbs, etc.). 
Los condicionantes funcionales están relacionadas a las actividades desarrolladas en cada espacio (la city y el 
tejido residencial, en la ciudad sajona; el monumento y el tejido residencial, en la cultura latina, etc.; el tejido 
industrial típico). 
 
Pero la textura de un espacio y su consecuente identidad espacial sólo podrán ser reconocidas en casos en 
que se observe una relativa continuidad entre el grano urbano o edilicio y su soporte. Habraken96 reconoce 
que la continuidad de elementos similares es lo que define el espacio común de las ciudades. Además, 
constata que la percepción de la unidad es, de hecho, una conjunción de niveles urbanos. 
 
Así, para observar la textura urbana, se trataría de observar la similitud o diferencia de grano en los diferentes 
niveles del espacio urbano. Por ejemplo, el nivel del grano edilicio permite identificar la diversidad de usos de 
un territorio, mientras el nivel de la estructura permite identificar el sistema de accesos o de permeabilidad de 
un territorio.  
  
Los atributos a partir de los cuales se mide el efecto de la transformación destacan la importancia de 
cada uno de los niveles de la textura urbana.  
 

                                            
96 Habraken, N. J. 1998. "The structure of the ordinary". The MIT Press, Cambridge, London. 
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La capacidad de articulación destaca el rol que el soporte y los espacios libres derivados de la estructura del 
área ex novo desarrollan en la sutura urbana. 
La integración destaca la función imprescindible de los trazados definidos por el soporte como una medida de 
conectividad del nuevo fragmento urbano.  
La coherencia destaca la importancia del grano urbano y edilicio definido por los mecanismos de ordenación 
en el encaje con el entorno. 
 
En este sentido, se considera que el reconocimiento de la textura urbana del nuevo fragmento de ciudad y de 
sus elementos constituyentes es el camino metodológico hacia la evaluación del efecto de la transformación 
urbana.   
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1.2. Articulación 
 
La articulación es un recurso compositivo que consiste en proyectar unos elementos que, aunque tengan una 
lógica formal propia, tienen la propiedad de enlazar dos o más elementos dispares.97 
 
Heidegger 98 desarrolla la imagen del "puente" para reflexionar sobre cómo dos objetos separados ganan valor 
a partir de la articulación. 

"El puente se lanza ligero y potente sobre el río. Él no conecta tan sólo las orillas (...) El puente 
confronta intencionalmente ambos márgenes (...) El puente reúne el paisaje existente más allá del río". 

 
La reflexión de Heidegger, presentada por Norberg-Schulz, ayuda a explicar cómo un elemento puede 
transformar el ambiente constituido de partes aisladas en un todo unificado. Para que el elemento pueda 
construir este conjunto unificado hay que tener presente en su estructura la capacidad de articulación.  
 
El puente es la imagen más simplificada y completa de la idea de articulación. Según Español99, la 
articulación, al ser un recurso estructurante, se puede encontrar en todas las escalas en que es posible 
construir un orden, desde pequeños componentes arquitectónicos hasta la proyectación urbana de grandes 
dimensiones. Al diseñar un área urbana seguramente no será la configuración espacial final, sino algunos 
elementos de esta configuración los que podrán alzar la función de "puente". 
 
La trama puede ser leída como un sistema de articulación espacial. Los espacios libres con una configuración 
clara, también. Ambos elementos son definidos en la etapa de proyecto que organiza el soporte del área en 
transformación.  
 
Los casos que han adoptado la trama como soporte o aquellos en que las permanencias viarias ejercen de 
soporte del territorio transformado acaban funcionado como áreas de enlace o transición morfológica, pues la 
trama del proyecto enlaza los tejidos de entorno.  
 
El instrumento de proyecto central en este mecanismo es el trazado que se dibuja a partir de la unión de los 
canales de permeabilidad del entorno que tocan el perímetro del terreno de intervención. Bajo esta estrategia, 
las tramas del entorno, antes desconectadas unas de otras, se enlazarán a través de la trama del área ex 
novo.  

                                            
97 Español, 2001, op. cit, p. 113. 
98 Heidegger, M. 1976. "Saggi e discorsi". Milano, Mursia, p. 101, in  Norberg-Schulz, C. 1979, op. cit, p. 17. 
99 Español, 2001, op. cit, p. 116. 
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En contraposición, los proyectos en escenarios en borde, que han adoptado la macro-manzana como soporte, 
serán los casos donde más se verifica el mantenimiento de la situación de enclave urbano. En estos casos, las 
tramas del entorno se mantienen disociadas unas de otras. El espacio transformado no ha servido como 
elemento de enlace. Como la urbanización del área transformada sirve tan solo a la lógica interna de ubicación 
de las edificaciones y dado que no existe una trama de soporte, la distribución de los elementos edificados, 
éstas áreas transformadas se muestran en los gráficos como "gaps", es decir, como interrupciones de la 
estructura, función opuesta a la de los "puentes". 
 
Para que los espacios libres funcionen como puentes morfológicos hace falta una clara definición espacial. El 
espacio libre residual no articula, porque no se puede leer qué función desarrolla en la estructura.  
 
No obstante, el espacio libre que establece esferas reconocibles - privado/público,colectivo/individual, 
exterior/interior - sí funciona como elemento de articulación.  
Al ser un espacio bien constituido - delimitado, formalizado, con función reconocible, el espacio libre ordena 
flujos. Y la capacidad de articulación se relaciona directamente con la ordenación de flujos. 
 
Las dinámicas urbanas que se esperan de un espacio articulado están relacionadas con el grado de utilización 
social y, por tanto, con los flujos existentes. Si bien las dinámicas de los espacios arquitectónicos tienen 
estricta relación con los usos ahí desarrollados100, en términos urbanos, aparte de los usos, la estructura 
morfológica ostenta mucha responsabilidad en la configuración de encuentros interpersonales. 
 
Esta reflexión pone de relieve la diferencia entre modelos de configuración urbana, cuya base es la 
ambigüedad espacial, y otros que atribuyen función, definen esferas de dominio a partir de clara reglas 
morfológicas. 
 
Se aboga por el hecho de que los proyectos que han utilizado la trama como mecanismo de estructura 
son los que presentan mayor potencial de articulación de las tramas del entorno. La trama como 
elemento de articulación en estos casos tiene mayor protagonismo que los espacios libres, si bien la presencia 
de una plaza, parque o jardín público en medio de una forma urbana en que predomina lo construido puede 
funcionar como un claro elemento de enlace.  
 

                                            
100 HOLANDA, Frederico de. 1997. O espaço de exceção. Tesis Doctoral presentada a la University College London , mimeo. 
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La macro-manzana como soporte urbano define una estructura espacial ambigua. Si en el interior de la macro-
manzana, la ordenación es intro-vertida y disgregada, entonces el espacio privado tiende a corresponder al 
espacio edificado mientras que el espacio no edificado no presenta gradaciones de dominio.  
 
Pero si en el interior de la macro-manzana la ordenación sigue una repetición modular, entonces los espacios 
libres derivados del módulo sí pueden articular, pues hay diferencias de dominio.  Cuando los espacios libres 
están bien configurados, delimitados y presentan claras funciones, estos elementos ejercen articulación. Este 
potencial de articulación de los espacios libres aparece, sobre todo, en escenarios en eje, cuando la repetición 
de las unidades de agrupación se produce en la dimensión mayor del terreno y, por lo tanto, los espacios 
libres se estructuran de modo transversal. 
 
1.3. Integración 
 
La integración es una medida importante en el tipo de transformación urbana estudiado, pues las situaciones 
anteriores a la transformación son generalmente las de espacios enclavados, con conectividad y 
permeabilidad débiles. 
 
Por tanto, la integración se obtiene de la corrección de los problemas de conectividad y permeabilidad. La 
conectividad se alcanza cuando se vuelven a enlazar tramos de las áreas de proyecto antes interrumpidos por 
una fractura urbana. 
 
Sobre todo en escenarios en intersticios, la trama como soporte vuelve a conectar tramos urbanos y, por tanto, 
se integra el área transformada en su territorio.  
 
El aumento de la permeabilidad tiene que ver con la estructura de accesos establecidos por el proyecto del 
nuevo fragmento de ciudad.  
 
El acceso es un exponente básico de la calidad de un asentamiento. El acceso no es solo una medida de la 
cantidad de calles que cruzan un espacio. Los sistemas de transporte que no utilizan necesariamente la calle 
(como el tranvía) o son subterráneos (como el metro) garantizan la conectividad a un área de modo 
independiente a las vías en superficie. Sin embargo, el sistema de calles es fundamental para las demás 
formas de circulación para canalizar y orientar los recorridos y para garantizar fluidez en los desplazamientos. 
Desde esta óptica, adquiere importancia tanto el restablecimiento de conexiones en puntos donde se verifica 
la existencia de obstáculos o interrupciones en el sistema viario, como el establecimiento de un diseño urbano 
con variedad de recorridos para alcanzar un mismo punto.  
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Al rehacer los gráficos que explicaron las tramas fragmentadas de los territorios donde se procesa la 
transformación urbana, se comprueba que algunas estrategias de proyecto no han cambiado su estado 
morfológico y, por lo tanto, será muy difícil que los espacios transformados se integren en el territorio. 
 
Los nuevos gráficos de axialidad de las áreas ex novo que han adoptado como soporte la macro-manzana 
demuestran que no hubo grandes cambios en lo que concierne a la conectividad ya que, por una parte, los 
trazados del área intervenida se han estructurado de forma umbilical a las tramas del entorno y, por la otra, la 
configuración espacial de estas áreas ha generado situaciones de hiper-permeabilidad, pulverizando flujos. 
 
Sobre el primer aspecto -trazados umbilicales- está claro que la accesibilidad de estos espacios será una 
accesibilidad intencionada -sólo irán a estas áreas aquellos que deseen efectivamente llegar a ellas. La 
accesibilidad no-intencionada, es decir, cruzar un espacio, porque este es uno de los posibles recorridos para 
alcanzar otro, no se efectúa. Esta accesibilidad ocasional puede ser interpretada como un factor de integración 
de un área, pues favorece la fluidez de encuentros interpersonales no intencionales 101 .  
 
Respecto al segundo aspecto -hiper-permeabilidad- hay que reconocer que, frente a una gran elección de 
recorridos, se da la pulverización de flujos y se reduce la urbanidad de un espacio, puesto que no habrá 
concentración. Como consecuencia de la pulverización de flujos, los encuentros sociales tienden a ser 
altamente segmentados y formalizados, realizados potencialmente en el interior de los edificios102. Este tipo de 
conclusión remite a los numerosos espacios urbanos que, a semejanza de aquellos formulados según las 
reglas del movimiento moderno, están basados en el recurso de la macro-manzana con una ordenación 
disgregada (vid Diagonal Mar y Entrepôtdok). 
 
La situación opuesta se configura en los casos que han adoptado la trama como soporte. Se aumenta la 
permeabilidad de estos territorios sin dispersar los flujos, pues hay canales claramente identificables (vid 
Gamboa, PERI Diagonal, Villa Olímpica, Masséna). 
 
La mera cantidad de acceso a un lugar pierde su significado una vez se alcanza un nivel satisfactorio. A partir 
de este punto, el valor fundamental es la diversidad de elecciones de recorridos de y para un lugar. En el 
segundo capitulo, se ha asociado esta cuestión al grado de permeabilidad que presenta el entorno y, en el 
tercer capítulo, a cómo obtienen permeabilidad los diferentes mecanismos, a partir del papel de los trazados. 
 
Al definir una trama de base sobre el territorio, existirá la posibilidad de acceder de modo igualitario a los 
diferentes espacios urbanos, ya que la ventaja de una trama (sea una cuadrícula perfecta, sea una deformada) 

                                            
101 Hillier & hanson. 1984. "The social logic of space". 
102 Holanda, 1999,op. cit, p.98. 
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es que todas las manzanas edificadas son accesibles por su perímetro. Por oposición, las estructuras de 
trazados ramificados y umbilicales no dan igualdad de acceso a todos los espacios, especialmente porque en 
muchos casos, para acceder a un espacio (más profundo) en la estructura ramificada, hay que pasar por otros 
(menos profundos). Así, los espacios menos profundos serán seguramente más integrados y accesibles que 
los demás103.  
 
1.4. Coherencia  
 
La coherencia morfológica existe cuando el grano urbano y edilicio es semejante al entorno construido, 
permitiendo continuidad de textura urbana.  
 
a. Las estrategias de coherencia 
 
Frente a la heterogeneidad de las primeras periferias, las nuevas piezas construidas deben encajar en 
diferentes contextos morfológicos (él de los tejidos circundantes al área ex novo) sin transiciones bruscas. 
 
El tamaño de la unidad urbana requiere un primer nivel de coherencia.  
 
Las megaestructuras que proponían Yona Friedman o Reynen Barham en mediados del siglo XX son ejemplos 
de unidades urbanas que asumen proporciones de difícil encaje. Los soportes basados en macro-manzanas 
tienen el inconveniente de aumentar el grano urbano, lo que podría permitir el diseño de megaestructuras. 
 
La unidad urbana que establece coherencia con el entorno tiene una dimensión compatible con la de los 
tejidos circundantes. La trama que conecta o prolonga los trazados del entorno como soporte para el área ex 
novo tiende a establecer un grano urbano con dimensiones compatibles con las de los espacios adyacentes.  
 
Suponiendo que el soporte define unidades urbanas compatibles con el entorno, la coherencia alcanza un 
segundo nivel. La coherencia será medida por la similitud entre las características del grano urbano y edificado 
de los territorios existentes y del área ex novo. Las características más destacadas son las que se refieren al 
tamaño y a la relación de saturación entre áreas edificadas y áreas libres. Por tanto, se trata de una definición 
propia de nivel de la ordenación y composición tridimensional de la forma urbana.    
 
Composiciones tridimensionales demasiado uniformes anulan la percepción de la edificación. Predominará la 
percepción de la masa edificada de la unidad urbana como un elemento “sólido” y homogéneo. Si el entorno 

                                            
103 Martin (1972), Hillier (1996), Hillier & Hanson (1984), Holanda (1999). 
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no sigue las mismas reglas compositivas de esta unidad uniforme, entonces el contraste entre ambas 
configuraciones es contundente. El paso de una regla espacial a otra se da a partir de una fuerte interrupción 
cuando se confrontan tejidos relativamente homogéneos, pero morfológicamente distintos. 
 
Si hubiera algún grado de diversidad, la transición con el entorno heterogéneo de las primeras periferias sería 
más amena. 
 
La regla opuesta tampoco garantiza mucha coherencia. Una composición demasiado singular en una 
ordenación disgregada individualiza el edificio, de modo que tampoco se observan las características de 
repetición y cierta continuidad necesaria a la estructuración de un tejido urbano. 
 
La relación que permite el encaje en una situación heterogénea se refiere a un grado intermedio de diversidad 
que debe presentar la ordenación del área ex novo. Este grado de diversidad tiene relación con el tamaño del 
grano edificado. 
 
Un pequeño grano suele garantizar más continuidad que un grano grande, tanto urbano como edilicio. Un 
menor grano edilicio reduce las diferencias a la escala de las tipologías. La diferencia tipológica no configura 
discontinuidades o transiciones abruptas.  
 
En los procesos operativos actuales el grano edilicio deja de ser equivalente a la parcela para igualarse a la 
manzana o a la edificación. Lo que significa que, en cierto sentido, hay la tendencia de aproximar el grano 
edilicio al grano urbano. La figura del propietario particular que adquiere la parcela del promotor, se substituye 
por la del usuario que adquiere la fracción edificada: el piso.  
 
Esta constatación indica una tendencia a crecer el grano edilicio. Corregir esta cuestión requiere el control de 
otras variables del proyecto que permitan minimizar los efectos del crecimiento desmesurado del grano 
edilicio. 
 
Español defiende que se puede obtener "unidad de la fragmentación tipológica", una constatación que hace 
referencia a la ciudad actual, donde las diversas parcelas suelen soportar arquitecturas muy distintas y, sin 
embargo, se puede observar unidad cuando el grano en esta diversidad es pequeño. El autor complementa: 

"(...) cuanto más pequeña sea la parcelación y más dilatada la visión, más posibilidad tendremos de 
percibir la unidad del tejido, aunque sea una unidad precaria. En cambio, esta posibilidad prácticamente 
desaparecerá si la ciudad se construye con unas pocas megastructuras singulares, que se entenderán 
en su conjunto como el caótico choque de formas irreductibles"104.  

                                            
104 Español, 2001, op. cit, p. 182. 
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Un grano edilicio grande presenta dificultad para matizarse en el territorio. Edificaciones de mayor dimensión  
pasan a establecer estrategias formales de excepción. La ciudad normal se establece a partir de edificaciones 
que ocupan parcelas vulgares, en el sentido de que no presentan muchos puntos singulares. La parcela entre 
medianeras ofrece una única fachada como elemento de singularidad, los demás lados de la edificación 
deberán compatibilizarse con los edificios vecinos, siguiendo, por tanto, las reglas del conjunto. 
 
Cuando crece el tamaño de la edificación, bien sea porque ocupa parcelas de mayor dimensión, bien sea 
porque la lógica de la construcción ya no es la de la parcela, sino la de la unidad urbana, se configura la 
posibilidad de establecer muchos elementos de singularidad. Entonces la volumetría general pasa a ser 
pensada a partir de la singularidad; el espacio libre, antes residual de la edificación, podrá ser pensado como 
protagonista; y las edificaciones pueden ganar atributos de diferenciación, en lugar de la repetición de los 
mismos estándares. 
 
La coherencia se obtiene manteniendo cierta agregación en el nivel de la unidad urbana de tal modo que las 
edificaciones tengan pocos puntos singulares. Al mismo tiempo, frente a la heterogeneidad de las primeras 
periferias, la búsqueda de cierto grado de diversidad para la composición de la manzana es una estrategia 
interesante para generar transiciones con mayor continuidad.   
 
b. La coherencia en la diversidad 
 
La coherencia de los proyectos de las áreas ex novo debe afrontar el problema del encaje en la diversidad de 
la ciudad tradicional, y en especial, en la diversidad específica de las primeras periferias. 
 
Como la ciudad tradicional se construye parcela a parcela, reglas disímiles se perciben en este nivel. El efecto 
de diversidad obtenida en la escala de la unidad urbana deriva de las diferentes reglas presentes en las 
parcelas que la componen. 
 
En el proceso de colonización urbana, tras la urbanización y parcelación de un área, algunas parcelas se 
mantienen vacías a lo largo de años, a la espera de una actuación inmobiliaria. En este período expectante, se 
cambian las reglas constructivas. La diferencia en las tendencias estilísticas, diferentes potenciales 
constructivos, modificación de alineaciones, entre otros aspectos derivados de los cambios de ordenanzas a lo 
largo del tiempo acaban por configurar unidades urbanas con gran diversidad. 
 
En las operaciones del proceso de recolonización urbana, no hay espacio a la “natural” diversidad urbana. Ya 
no se construye parcela a parcela. Cada operador gestiona piezas urbanas, sea una unidad urbana o un 
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conjunto de edificios. Estos actores dictan la regla de la operación realizada en un período de tiempo menos 
extendido que el de la  colonización urbana.  
Las decisiones concertadas entre los actores que gestionan cada pieza urbana preconfiguran el aspecto final 
de cada unidad.  
 
Frente al control de la forma de gestión de las operaciones, la recolonización urbana busca estrategias de 
proyecto que permitan simular la diversidad, mediante algunos recursos de diseño en el nivel de la 
composición tridimensional de las unidades urbanas. 
 
El primero se refiere a la contribución de diferentes arquitectos sobre una misma unidad operativa. En algunos 
casos, como la Villa Olímpica o el proyecto de Borneo, se eligen puntos estratégicos para el cambio de 
arquitecto – la esquina, por ejemplo. 
 
Por otra parte, algunas estrategias intentan simular la diversidad que se observa con la variación de 
ordenanzas a lo largo del tiempo. Las reglas que configuran la ordenación dinámica (intro-vertida e 
interdependiente del área de Masséna) es un paradigma de la simulación de la diversidad. Se detallan las 
reglas parcela a parcela. La composición de la primera parcela induce a otro tipo de composición en las 
parcelas vecinas, de modo encadenado. Las variaciones de composición al nivel de la parcela genera un 
patrón de diversidad en el nivel de la unidad urbana.  El efecto final de esta estrategia, basada en la diversidad 
de alturas y alineaciones, se asemeja a las mutaciones lo largo del tiempo, como en los procesos de 
transformación tradicionales. 
 
La simulación de la diversidad sin recurrir a demasiada singularidad es una estrategia para lograr la 
coherencia entre tejidos heterogéneos. 
 
2. La cohesión del conjunto 
 
La textura de una ciudad, como la textura de una sábana, depende de cómo se enlazan sus partes hasta 
formarse el motivo deseado. Una técnica es tejer una tela, entrelazando hilos diferentes con determinados 
ritmos y en determinadas direcciones, configurando un patrón. La textura final será percibida a partir de los 
acentos puestos en un punto por determinado hilo y color, después matizado por los demás, ya que todos 
están entrelazados. Otro procedimiento es el “patchwork”, la yuxtaposición de pequeños retales de telas. Cada 
retal no se entrelaza sino que se agrega y se yuxtapone a sus vecinos, de tal modo que cada entidad se 
percibe como una unidad independiente. Los retales en general tienen un significado propio definido por su 
textura (color o dibujo, tipo de tela empleada, formato), pero solamente en conjunto se obtiene un significado 
más amplio. 
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La ciudad contemporánea se observan fragmentos formados por procesos tradicionales, donde se percibe una 
trama enlazada, en la que se destaca uno u otro elemento de su textura, pero que se repite según un ritmo 
continuo y patrones semejantes. Estos tramos son los relacionados con los procesos más tradicionales de 
crecimiento urbano que parten de la prolongación de uno o más ejes, retomando el grano urbano y edilicio de 
su entorno.  
 
Otros tramos de la ciudad son concebidos a partir de paquetes autónomos yuxtapuestos con reglas espaciales 
específicas que les confieren un significado en sí mismos. Entre paquetes urbanos se observan intervalos no 
construidos que también podrían ser percibidos como un tipo de retal, con textura propia. 
 
La cohesión de las telas proviene de la existencia de una trama común de hilos semejantes que sin embargo 
destacan uno u otro atributo conforme son enlazados. Su coherencia se establece porque en cada tramo de la 
tela se observan características presentes también en otra porción, sin que eso signifique necesariamente una 
homogeneidad o uniformidad. La identidad se obtiene a partir de elementos que establecen continuidad, y de 
patrones repetidos que ofrecen similitud y correlación a los diferentes tramos. 
 
La cohesión de los “patchworks” proviene de la correcta articulación entre sus partes y del establecimiento de 
alguna característica que se repite y se establece como un patrón (en general es el formato y la dimensión del 
retal, variándose su color). La opción por definir alguna variable común y repetible será el elemento 
responsable tanto de la cohesión como de favorecer su coherencia de conjunto. Su coherencia se encuentra al 
final como obra acabada. Cada pieza puede tener su valor propio pero también tiene su valor en el conjunto.   
 
Las ciudades se observan mediante una consideración menos abstracta, ya que cada retal o cada parte 
entrelazada representan más que una mera textura textil. Los hilos son calles, los colores, la definición 
morfológica y las rugosidades serán producto de la saturación o densidad del grano urbano y edilicio. 
 
2.1.Trazados de fondo 
 
Hay cohesión cuando las transiciones se producen con relativa continuidad, porque hay un trazado que 
soporta el cambio paulatino de regla espacial. Cuando existe una estructura común, el cambio tipológico se 
produce sin un cambio morfológico estructural, ya que este soporte organiza la forma global.  
 
Los trazados que soportan el espacio urbano pueden ser tanto una trama (la estructura de calles), como las 
divisiones de propiedad o las trazas de una ocupación anterior, que orientan la definición de los dominios. 
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La trama como trazado de fondo puede ser la responsable tanto de la uniformidad del tejido como de su 
flexibilidad. En los apartados anteriores se ha visto cómo la trama sostiene diferentes tipos de ordenación y 
composición tridimensional. La presencia de un trazado de fondo favorece el establecimiento de parámetros 
comunes sobre un espacio. El trazado de fondo funciona de modo análogo a los elementos de cohesión 
observados en las telas producidas mediante el enlace de hilos (se fija el tamaño o la forma, y se varia el color 
o el motivo). La trama suele fijar el ritmo viario, por lo tanto, el tamaño de las unidades urbanas y su forma. 
Eso significa que aunque se varíe la estrategia de composición de los elementos edificados, su distribución 
seguirá determinado ritmo y se verá influenciada por algunos perímetros (las calles que componen la trama). 
 
Las divisiones de propiedad o las trazas de una ocupación anterior pueden fijar estos trazados de fondo 
porque mantienen una relación de dominios que presenta ritmos y patrones establecidos.  
 
En los casos en que estos trazados (trama, dominios o trazas preexistentes) siguen reglas comunes en todo el 
territorio, se obtiene continuidad en las transiciones de un espacio a otro. Las partes encontrarán cohesión 
porque estarán enlazadas por un soporte, aunque se varíe la distribución de los elementos edificados. De este 
modo, se establece una coherencia de conjunto, porque las partes no son totalmente autónomas en la medida 
en que se organizan en base a un elemento común. 
 
En los casos en que estos trazados no son comunes a los diferentes espacios presentes en el territorio, las 
transiciones tienden a ser abruptas. En estas circunstancias, la sutura entre las partes debe ser un elemento 
de especial atención. Cuando la estructura del área ex novo se establece como una trama que reconecta los 
trazados del entorno se obtiene continuidad. La trama del área ex novo hará la transición entre diferentes 
reglas espaciales y funcionará como "puente morfológico".   
 
Un valor positivo del proyecto de recolonización urbana es lograr establecer este trazado de fondo para el 
conjunto de las operaciones, bien sea buscando elementos de continuidad del territorio, bien sea construyendo 
la cohesión a partir del soporte empleado en la transformación urbana. 
 
2.2.Cohesión de las áreas ex novo frente a la acción del tiempo 
 
La cohesión también depende de que el área ex novo pueda cambiar a lo largo del tiempo.  
 
Algunos polígonos de viviendas actualmente obsoletos por la rigidez de su configuración espacial están 
pasando por remodelaciones que acaban por afectar a todo el conjunto, implicando una transformación global 
del área. Los mecanismos de superposición de la ciudad tradicional -la verticalización, la substitución parcela a 
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parcela, nuevas alineaciones calle a calle- no son aplicables a ciertas configuraciones espaciales, porque la 
estructura del espacio no posee la propiedad de adaptarse por partes.  
 
Los proyectos adaptables a las mutaciones de la forma urbana a lo largo del tiempo son los que han utilizado 
dos recursos espaciales: la existencia de un trazado de fondo y las ordenaciones extro-vertidas.   
 
La existencia de un soporte105 sobre el que se ubican piezas independientes y separables permite mutaciones 
al nivel de los elementos edificados, sin la necesidad de revisión global de la estructura urbana. Otra 
propiedad positiva del soporte es permitir el cambio de las piezas, individualmente, en diferentes momentos 
históricos, y con diferentes reglas sin alterar la estructura del conjunto.  

 
En este sentido, una buena medida de proyecto es reducir las interferencias entre las partes, de tal forma que 
un cambio en alguna parte no imponga un cambio en otra. Con la trama como mecanismo de proyecto, 
subsiste una estructura relativamente fija en el fondo pero sus partes pueden ser flexibles.  
 
Sin embargo, la macro-manzana no vincula la esencia de la forma urbana a los soportes, sino a las unidades 
edificadas. La lógica compositiva es inherente a la forma, ubicación y combinación de las piezas edificadas. Lo 
que prevalece es la relación establecida entre los elementos edificados: el viario existe para dar acceso a las 
edificaciones, de tal forma que su estructura está subordinada a esta regla interna de composición. En estos 
mecanismos no se podrán cambiar las piezas edificadas sin que se cambie la forma urbana por completo.  
 
En el nivel de la ordenación, la interdependencia de las ordenaciones intro-vertidas no genera la posibilidad de 
mutaciones de los elementos edificados. La función de cada elemento es integrar la configuración 
preestablecida. Prescindir de uno de los elementos o sustituir por otro de diferente geometría y volumetría 
puede incluso llevar al colapso de la configuración. 
 
Por eso, las ordenaciones extro-vertidas que se vinculan al soporte y no a una configuración interdependiente 
tienen más posibilidad de adaptarse al tiempo. 

                                            
105 En 1977, Habraken formula el concepto de "soportes" para la producción de vivienda en masa con dos niveles de control: el de control 
de la comunidad y el de control del individuo. Esta formulación constituye una aplicación en la escala arquitectónica de la función que la 
trama urbana desarrolla a escala urbana. Hay un nivel de control relativamente fijo, que es la trama o el soporte, y otro relacionado con las 
piezas puestas sobre esta trama o soporte, de control más individual y con mayor capacidad de transformación.   

"(...) en el diseño de un soporte el objetivo es encontrar una solución que permita todas las variaciones deseadas y que a la vez 
use las mínimas unidades separadas posibles. Por esta razón, generalmente, el soporte será algo más que una estructura 
vacía, como es más que un mero esqueleto (...)" (p.20) 
"Las unidades [separables] no serán componentes portantes construidos dentro del soporte. Si se quiere moverla, la estructura 
no debería colapsarse por ello"(p. 18). 
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3. La transformación positiva 
 
La transformación positiva es, por tanto, aquella que actúa en dos esferas - una asociada a la relación que el 
proyecto de transformación establece con su entorno inmediato y otra asociada a la relación entre una suma 
de proyectos que transforman en conjunto el territorio de las primeras periferias. Articulación, integración y 
coherencia son propiedades fundamentales para el encaje del área transformada y su entorno, pero también 
constituye un mecanismo para la cohesión de un tejido urbano. Ambas esferas están correlacionadas. 
Difícilmente un proyecto que no tenga un buen encaje con el entorno puede contribuir a generar un territorio 
cohesionado.  
 
En la primera esfera -la relación entre el área ex novo y el entorno inmediato-, la transformación del territorio 
será positiva en el caso de que: 
1. El proyecto funcione como un espacio de articulación de las tramas históricamente segregadas del 
entorno, pues sus elementos pueden funcionar como puente morfológico -las tramas del área transformada o 
el espacio libre. 
2. El proyecto se integre en la estructura territorial, ya que recupera las conexiones antes interrumpidas por 
las fracturas de la situación anterior a la intervención y aumenta la permeabilidad de área intervenida frente al 
entorno, a partir de una mayor conectividad adquirida con respecto a la situación anterior. 
3. El proyecto presenta una morfología coherente con el entorno, sin margen a muchas singularidades que 
impidan la percepción de un territorio continuo. 
 
Respecto a la segunda esfera -la relación entre la suma de nuevos fragmentos y el territorio de las primeras 
periferias-, la cohesión se obtiene de estrategias espaciales que configuran transiciones más continuas entre 
diferentes reglas morfológicas, como la existencia de un trazado de fondo común en todo el territorio. Otra 
manera de obtener cohesión es el reconocimiento de la uniformidad o diversidad del territorio donde se 
produce la transformación urbana. El objetivo es definir el mecanismo de ordenación y de composición 
tridimensional que garantizan transiciones con continuidad y, no, transiciones abruptas entre los tejidos. Entre 
las estrategias relativas a la  ordenación, la adopción de un menor grano urbano y edilicio en los nuevos 
proyectos así como optar por ordenaciones extro-vertidas reduce las diferencias a nivel tipológico y de 
estructura urbana. 
 
En última instancia, para alcanzar la cohesión es necesario reconocer el componente de singularidad que 
aportan los proyectos que configuran un área ex-novo en la ciudad interior, ya que son pensados desde el 
fragmento urbano y no necesariamente desde el conjunto de operaciones sobre el territorio.  
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Respeto a esta constatación, no se trata de, por definición, valorar negativamente la intervención por 
fragmentos de ciudad porque aporta singularidad. Se trata de buscar, frente a la aportación de singularidad, 
mecanismos de cohesión para el conjunto. La imagen de un espacio construido a partir de singularidades 
puede ser la de un territorio continuo, porque sus partes pueden presentar cohesión y su conjunto puede ser 
coherente. Este efecto depende de que no se eliminen los elementos de enlace más global, sea un trazado de 
fondo, como en las telas tradicionales, sea un patrón que se repite como en los "patchworks". 
 
Más allá de los cinco contextos urbanos y de los 11 proyectos de transformación urbana de nueva planta 
analizados en este trabajo, el estudio de otros numerosos casos ha permitido detectar las características de 
los proyectos que han logrado recolonizar los territorios en que se insertan. Entre los buenos fragmentos de 
ciudad realizados en el último cuarto del siglo XX y principios del siglo XXI en las primeras periferias urbanas, 
están los que han conseguido matizar el territorio pese a la singularidad que aportan al territorio intervenido. 
Son los proyectos que han logrado: 

1. restituir la continuidad morfológica entre los canales de permeabilidad entre entorno y área de 
proyecto.  

2. utilizar la morfología o la tipología como elemento de superación de las discontinuidades presentes en 
los terrenos de intervención; 

3. rechazar una composición que parte del perímetro hacia el interior del terreno de intervención en el 
cual predominará una autonomía de la forma urbana frente a su entorno; 

4. dibujar trazados a partir de la unión de los canales de permeabilidad del entorno que tocan las líneas 
de frontera del terreno de intervención, convirtiendo el proyecto en un área de transición de reglas 
espaciales,  

5. evitar la pulverización de flujos que reduzca la concentración de dinámicas urbanas,  
6. potenciar la flexibilidad de la célula residencial en la definición del grano urbano y edilicio, optando por 

un grano de menor dimensión, que suele garantizar mayor continuidad en las transiciones. 
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Articulación 
 
Al unir los trazados del entorno, el área ex novo que adopta la trama 
como soporte convierte su forma urbana en elemento de transición y de 
unión de diferentes estructuras morfológicas. Este recurso de 
articulación parece ser la “única” alternativa en los escenarios en 
intersticios, pues no hay espacio para establecer una trama diferente. 
En los escenarios en recinto, este recurso es una elección de proyecto, 
porque se podría optar por una fórmula espacial diferente (dibujar una 
calle perimetral e independizar el soporte del área ex novo del entorno, 
p. ej.). No obstante, cuando se opta por unir los trazados del entorno, la 
nueva forma urbana representa el principal recurso de articulación 
posible, pues transforma su trama en un puente morfológico, que medía 
y enlaza las tramas heterogéneas del entorno. El área de la Ensenada 
de la Gamboa y el área del PERI Diagonal son ejemplos 
paradigmáticos por la simplicidad en que incorpora este recurso. A 
pesar de las diferencias morfológicas y topográficas de las tramas 
heterogéneas de estas primeras periferias, el soporte del área ex novo 
articula y sutura el territorio. 
 
El espacio libre axial- Passeig Taulat en la operación de La Catalana/ 
Can Girona del Poblenou de Barcelona constituye un importante 
elemento de articulación con las manzanas del entorno. A diferencia de 
otros espacios libres axiales que organizan la estructura de la forma 
urbana del área, este elemento introduce un orden común a dos tramos 
espaciales disímiles: el área nueva y los tejidos existentes que la 
precintan.  
 
El espacio axial de la Rue de Chevaleret y su estructura verde 
tentacular son un elemento importante en la organización de la 
transición entre el tejido consolidado del Quartier de la Gare y el 
nuevo barrio de la Rive Gauche. 
 
 
 

 
La Rue de Chevaleret es la calle limítrofe entre el barrio existente y el 
nuevo. Es además el elemento a partir del cual hay la posibilidad de 
vencer el desnivel topográfico (8 m arriba). Con anterioridad a la 
operación de transformación urbana, la Rue de Chevaleret estaba 
obstacularizada por el cul-de–sac ferroviario y se interrumpía antes de 
llegar al Blvd. Masséna. Tras la transformación, en que se cubre la 
línea de tren y se reduce el terreno del cul-de-sac ferroviario, este 
espacio axial será capaz de articular los dos límites del sector- El 
Boulevard Masséna y el Boulevard Vincent Auriol. Transversalmente, 
las posibilidades de articulación se ven debilitadas por la diferencia 
topográfica. No obstante la forma tentacular de las conexiones que se 
expanden desde la Rue de Chevaleret es una solución que garantiza un 
nivel aceptable de articulación. Los tentáculos se materializan como un 
conjunto de rampas y escaleras que la articulación con el área ex novo 
en una cota topográfica más elevada. Estos espacios axiales 
secundarios son los únicos canales de permeabilidad entre el barrio 
existente y el propuesto.  
 
En otros casos, como en Oostelijk Havengebied, destaca el valor de 
articulación de muelles y avenidas en la sutura de los ámbitos 
marcados por discontinuidades importantes. Estos elementos generan 
un sistema de elementos de interconexión que permite reconocer la 
intención de establecer una lógica de enlace entre las operaciones, 
pesa a las interrupciones.  





 257 

Integración 



 258 

 

Integración 
 
Masséna y de la Villa Olímpica, dos escenarios en borde que 
optan por prolongar los trazados del entorno y producen la 
transformación de un enclave urbano en un espacio integrado 
con su entorno. El cul de sac ferroviario de Tolbiac ha sido el 
obstáculo histórico del Quartier de la Gare en dirección al río 
Sena, mientras las instalaciones industriales del Poblenou y la 
línea de tren del litoral han dificultado que la malla Cerdà se 
prolongase en dirección al mar. En ambos proyectos, los 
obstáculos soterrado y suprimido, respectivamente, recuperan la 
continuidad, prolongando los canales de permeabilidad del 
entorno. Además de la Villa Olímpica, los proyectos de nueva 
planta en el Poblenou (el PERI Diagonal y el PERI La Catalana) 
reestablecen las conexiones de los trazados de los tejidos 
existentes. La situación anterior a la transformación, en que se 
observaba en las instalaciones industriales trazados que 
constituían meros accesos a las edificaciones, se substituye por 
un trazado que aumenta la conectividad de los sitios con el 
entorno, integrándolos a la trama urbana. 
 
El caso del Abattoirterrein ha ampliado la conectividad de este 
área con su entorno. La separación doble que el Lozingskanaal y 
el Nieuwe Vaart establecen en este escenario obliga un sistema 
de conexión puntual. Se amplía la conectividad (un único punto 
de contacto en la situación anterior a la transformación) a tres 
puntos de enlace, después de la transformación. No obstante, la 
configuración urbana del área ex novo opta por un sistema 
hiperpermeable. La mera cantidad de acceso, no obstante, no es 
suficiente para crear un espacio integrado en el territorio. Al 
revés, demasiadas posibilidades de acceso dispersan los flujos. 
Esto ocurre en el caso del Abattoirterrein.  
 

 
Este proyecto considera que la integración es un consecuencia de los 
accesos motorizados (que estaría garantizado por los puentes), 
llevando a segundo plano la importancia de los canales de 
permeabilidad bien configurados. La dificultad de orientación en el 
área dispersa los flujos. 
 
En el caso de Diagonal Mar no se percibe aumento de conectividad 
con el entorno (se mantienen las mismas conexiones de la situación 
anterior a la transformación urbana), por que se opta por un soporte 
basado en la macro-manzana. En el interior de la macro-manzana 
existen trazados que son sencillos accesos a las edificaciones.  Por 
otra parte, parecería que la gran permeabilidad de la base libre 
(configurada por el Parque urbano) aumentaría la integración del 
área con el entorno. Los vínculos espaciales con las áreas vecinas no 
están claros, pues cualquier punto es, aparentemente, un punto de 
acceso. Esta ambigüedad tampoco se resuelve con la reja que separa 
el parque del entorno. Todos los espacios son visibles pero no se 
identifica donde está el acceso (a menos que se sepa previamente). 
Esta área no se integra al territorio pues reproduce la misma 
estructura morfológica que el sitio presentaba previamente. Este 
tramo espacial sigue siendo un territorio fronterizo en la medida que 
mantiene una situación enclavada, segregada y obstaculizada.  
 
El caso del Entrepôtdok de Ámsterdam tampoco se integra en el 
territorio. El mantenimiento de parte del obstáculo urbano que 
representa la línea de tren impide la conectividad con el área vecina. 
Además, la configuración espacial adoptada, basada en una 
estructura de macro-manzana con ordenación intro-vertida y 
disgregada contribuye a una fórmula hiperpermeable. Tal como en 
Diagonal Mar, los flujos se pulverizan y los trazados que permiten la 
conectividad son débiles y no muy diferentes a los de la situación 
anterior a la transformación urbana. 
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Coherencia morfológica 
 
La transformación de los Muelles Este de Ámsterdam constituye un caso 
en que la presencia de lógicas constructivas en el entorno semejantes a 
las propuestas en los proyectos facilita la coherencia entre el área ex 
novo y lo existente. Las áreas vecinas de vivienda obrera están basadas 
en la fórmula de bloques colectivos que configuran manzanas uniformes. 
La diversidad radica en el nivel de las arquitecturas que componen las 
unidades urbanas. El proyecto de Borneo adopta estrategia semejante. 
Además su grano urbano es coherente con el entorno. A pesar de que el 
discurso sobre el proyecto busca la identidad de la Ámsterdam del 
crecimiento concéntrico hasta el siglo XVII, la estrategia de coherencia 
es también pertinente para esta primera periferia. Pero la coherencia no 
reside en la similitud del tipo arquitectónico empleado, sino en que la 
diversidad se obtiene de la variación de la arquitectura, mientras la 
manzana se percibe con relativa uniformidad. Gran parte de las 
manzanas del área de Borneo se caracteriza, además, por edificaciones 
lineales, con lógicas figurativas de los edificios colectivos. En el 
Abattoirterrein  también se opta por manzanas con relativa uniformidad 
coherentes con los tejidos colindantes, aunque se adopta un grano 
urbano de menor dimensión que el del entorno. 
 
El caso de la Ensenada de Gamboa muestra la coherencia en el nivel del 
grano urbano pero no del grano edilicio. El nuevo fragmento urbano se 
percibe matizado en el entorno porque la dimensión de las manzanas 
sigue el grano urbano de las adyacencias. En cambio, el grano edificado 
será muy contrastado.  
El entorno de la Ensenada de Gamboa se caracteriza por el un 
parcelario de edificaciones individuales. En contraposición, el nuevo 
fragmento urbano se caracteriza por edificaciones colectivas, creciendo 
el grano edilicio. Si bien las ordenaciones propuestas para la Gamboa 
son extro-vertidas y optan por la agrupación perimetral, la naturaleza 
del tipo de edificación induce al crecimiento del grano edificado. 
Además la composición busca uniformidad para las manzanas a partir 
de una configuración regular de las edificaciones que lo componen 
(alturas y alineaciones regulares).  
 

 
En el entorno del proyecto, la uniformidad de la manzana no radica en su 
absoluta homogeneidad sino el hecho de que las diferencias se encuentran en 
el nivel de la parcela, en la tipología arquitectónica. Al seguir una tendencia 
estricta de uniformidad y homogeneidad para el área ex novo, creciendo el 
tamaño de la edificación, el efecto de la configuración espacial será más bien 
de diferenciación que de matización en el contexto. La coherencia entre lo 
existente y lo nuevo sólo se garantiza en términos de la estructura y granos 
urbanos. Al nivel del grano edificatorio, no hay coherencia. 
 
Dos últimas cuestiones se refieren a cómo proyectos en contextos semejantes 
utilizan diferentes estrategias de coherencia. La coherencia del proyecto de 
Tolbiac con el Quartier de la Gare radica en la configuración de una 
manzana de cuerpo uniforme, planta baja y remates variables. El gálibo, la 
altura de la planta baja y la alineación con la unidad urbana (ordenación 
extro-vertida con agregación perimetral) son los elementos que dan 
regularidad a la volumetría de las unidades urbanas de Tolbiac. En cambio, 
el proyecto de Mássena opta por una planta baja regular y cuerpos 
disgregados y variables. Mientras Masséna apuesta por el poder de la planta 
baja en configurar la fachada urbana, el de Tolbiac apuesta por el cuerpo. 
Las variaciones de altura que uno y otro sector pueden alcanzar explican 
porque la coherencia puede partir de reglas tan diferentes. Los edificios de 
Tolbiac no superan las 8 plantas. Hasta esta altura, la visibilidad que se tiene 
del cuerpo edificado influye en la coherencia urbana. En Masséna, una vez 
que se aumentan el gálibo hasta casi 12 plantas, una planta baja de doble 
altura puede expresar con más intensidad la idea de un paisaje urbano 
continuo que las plantas superiores que se pierden en los ángulos de visión. 
La coherencia también se relaciona con la característica de los tramos 
urbanos del entorno con los que se relaciona: Masséna es más próximo de 
tejidos en que se ubican torres de edificios fruto de las transformaciones de 
los años 60 y 70, mientras Tolbiac se relaciona con los trazados 
haussmanianos. Las ordenaciones adoptadas en Masséna en cierta medida 
buscan combinar la heterogeneidad presente en el Quartier de la Gare con 
una composición volumétrica híbrida de las manzanas. Las continuidades en 
las plantas bajas se aproximan más al modelo haussamaniano que al de las 
torres HBM. En cambio la decisión por un cuerpo variable sintetiza las 
diferencias de altura de esta primera periferia heterogénea. 
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Cohesión 
El Poblenou de Barcelona se ha ido recolonizando a lo largo de los últimos 25 
años, con principios diferentes de organización espacial para los fragmentos 
transformados.  
 
La presencia de un trazado de fondo continuo a gran parte de las operaciones ha 
garantizado la cohesión del territorio. El Poblenou estaba constituido por 
grandes fracturas urbanas (tanto líneas de ferrocarril como instalaciones 
industriales) con trazados débiles en el interior de sus perímetros. Las tramas 
suburbanas iniciales de la colonización de esta periferia del siglo XIX no 
acababan de encajar con la cuadrícula que se buscaba prolongar desde el 
Ensanche de Barcelona, dada la presencia de estos obstáculos urbanos. En todas 
las operaciones de transformación urbana emprendidas en el Poblenou, los 
trazados de soporte de las áreas ex novo o bien han establecido la conexión 
entre estas tramas existentes, o bien han dado continuidad a una de ellas. Se 
restablece la continuidad viaria en diferentes partes del Poblenou. Se aumenta la 
permeabilidad en ciertos tramos. Los proyectos han substituido los trazados 
débiles presentes en los ámbitos transformados por las referencias morfológicas 
presentes en el entorno. En este juego, la malla Cerdà del Ensanche ha acabado 
por prevalecer como la referencia morfológica para los trazados sobre las 
formas de crecimiento suburbanas de la génesis del territorio. Como 
consecuencia de estas acciones, se percibe que los diferentes tejidos del 
Poblenou están más integrados y más articulados.  
 
No obstante, la coherencia entre las áreas ex novo y los tejidos existentes es 
débil. La coherencia se deriva de la relación de tamaño y saturación de las 
formas edificadas y de los espacios libres. La manzana tradicional del Poblenou 
se reconoce como la suma de parcelas individuales. La unidad edificada se 
encuentra en el interior de la parcela. En las áreas ex novo, se reduce el grano 
urbano a patrones más semejantes a los de las manzanas del entorno, gracias a 
la eliminación de las instalaciones industriales. En cambio, crece el grano 
edilicio. La parcela entre medianeras no es lo que caracteriza el grano edilicio 
de las área ex novo, sino las edificaciones colectivas que ocupan las manzanas y 
que remiten a diferentes unidades de proyecto. Se trata de un cambio tipológico 
consecuente de un cambio en la lógica de la operación urbanística. Se substituye 
la parcelación como operación urbanística y las reglas abstractas de las 
normativas como definición edificatoria, por la actuación por unidades de 
proyecto en que hay un promotor responsable por uno o más edificios colectivos. 
El edificio colectivo se convierte en la mínima unidad edificada de las áreas ex 
novo, contrastando con el edificio entre medianeras del entorno. 
Según la compacidad o disgregación de las ordenaciones de cada área ex novo, 
la dimensión de la edificación puede variar. Asimismo, siempre es diferente y 
más grande que la edificación tradicional del Poblenou. 

 En el tejido tradicional del Poblenou, los espacios edificados predominan sobre 
los espacios libres. El espacio libre es residual e interior a la manzana. Sin 
embargo, los nuevos fragmentos urbanos aportan un tipo de espacio libre 
diferenciado: los fragmentos libres se comunican, evidenciando continuidad. Ya 
no se trata de espacios confinados y discontinuos como los preexistentes. La 
morfología de algunas áreas ex novo utilizan ordenaciones disgregadas, de 
modo que el espacio libre ya no es la figura sino el fondo en determinados 
tramos de este territorio. Así, el nuevo tipo de espacio libre del Poblenou es un 
reflejo de la singularidad aportada por las operaciones de transformación 
urbana, obviamente en respuesta a definiciones programáticas, pero también 
consecuencia del tipo de morfología empleada en los proyectos. 
 
Como efecto de conjunto, los fragmentos transformados se observan como 
unidades con identidad espacial propia. Las transiciones con el entorno no son 
bruscas pues la ordenación extro-vertida en gran parte de las operaciones 
enfatiza el rol de los trazados como elemento de continuidad entre las diferentes 
operaciones. También la composición volumétrica de las unidades urbanas 
garantiza transiciones en continuidad en lo referente a las alturas y 
alineaciones. Las diferencias en la tridimensionalidad de la manzana se 
distinguen sobretodo por la ordenación de las plantas bajas, más disgregadas y 
por lo tanto más permeables desde el espacio público que las de los tejidos 
adyacentes. Esto influye también los tipos de espacios libres en el interior de la 
manzana.  
 
Los tramos espaciales con mayor singularidad urbano en el Poblenou 
recolonizado son aquellos en que no se ha utilizado la trama como mecanismo de 
estructura o las ordenaciones extro-vertidas. La Villa Olímpica con sus unidades 
urbanas intro-vertidas, y con sus estrategias que desconstruyen la percepción de 
la manzana como el espacio entrevías (donde edificios puentes que unen 
manzanas) y el área de Diagonal Mar con su concepción de macro-manzana, 
con edificaciones aisladas y tipologías de torres, son los tramos más singulares. 
No obstante, las demás operaciones de nueva planta, tanto la del PERI 
Diagonal, como la del PERI La Catalana/ Can Girona (conocida como la 
Marbella) han seguido las reglas del tejido común, con regularidad. En estos 
últimos ejemplos, sólo se observa diferenciación en el nivel de las arquitecturas, 
es decir singularidades en pequeña escala que no perjudican la percepción de 
cohesión del conjunto. Por tanto, la regularidad de unas operaciones y la 
singularidad de otras se compensan. 
 
El caso del Poblenou contribuye a comprender el importante rol de los trazados 
en la cohesión y el necesario equilibrio entre singularidades.  
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Efectos de la recolonización urbana: articulación, 
integración, coherencia 
 
El período de colonización urbana ha dejado como herencia para 
las primeras periferias territorios segregados y fracturados, con 
heterogeneidad morfológica. La recolonización supone por tanto 
reparar esta situación. Los territorios segregados, en los casos del 
Quartier de la Gare y Oostelijk Havengebied, casi ausentes de una 
estructura urbana, y de la Ensenada de Gamboa, con una 
estructura interrumpida, amplían su conectividad con el entono a 
partir del soporte de las áreas ex novo. Dejan por tanto su 
situación de enclave urbano y pasan a estar integrados a sus 
territorios, permitiendo un buen encaje morfológico. 
 
La heterogeneidad morfológica de los territorios es compensada 
por la diversidad que aportan las áreas ex novo. Uno de los 
recursos para alcanzar la coherencia con áreas adyacentes es 
compatibilizar las diferencias morfológicas simulando la 
diversidad que el tiempo y los diferentes actores que construyen el 
espacio urbano ejercen sobre un área definida. En el Quartier de la 
Gare y Oostelijk Havengebied, la diversidad de las áreas ex novo 
se manifiesta en la contribución de diferentes arquitectos y 
promotores en varios tramos de la operación.  
 
Diferente estrategia para lograr el encaje del área ex novo en el 
territorio es mantener una misma proporción en la dimensión de 
las unidades urbanas del entorno y área ex novo. La coherencia de 
los granos urbanos es la estrategia empleada en la Ensenada de 
Gamboa, que limita las diferencias morfológicas en el nivel del 
parcelario.  
 

 
 
La situación fracturada de los territorios de las primeras 
periferias se compensa por la introducción de elementos de 
articulación en las áreas ex novo. Estos elementos pueden estar 
contenidos en los ámbitos de intervención, como los espacios 
nucleares de Masséna y Chatêau des Rentiers en el Quartier de 
la Gare, desde donde irradian su fuerza centrípeta. También 
pueden enlazar las diferentes áreas ex novo, sean o no parte de 
la misma operación. Los espacios axiales en Oostelijk 
Havengebied cruzan las áreas de Veemarkterrein, 
Abattoirterrein, Entrepôtdok y Borneo, enlazando estas 
operaciones. En la misma línea, el espacio axial de la Rue de 
Chevaleret configura un trazado vertebrador a partir del cual 
otros trazados, secundarios, se ramifican. Finalmente, el 
elemento de articulación puede coincidir con el soporte del área 
ex novo. La trama de Ensenada de Gamboa se convierte en 
puente morfológico entre los tejidos del entorno. 
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Cohesión de Conjunto 
 
 
En el Poblenou, los territorios fronterizos alrededor de las principales 
agrupaciones de obstáculos urbanos han determinado los ámbitos de 
intervención. Se percibe en la influencia de la dimensión de los elementos de 
fractura en el tamaño de los nuevos fragmentos urbanos. También se percibe 
que gran parte de la superficie liberada con la eliminación de los antiguos 
obstáculos ha sido reemplazado por nuevos espacios libres. 
 
La existencia de una trama subyacente potente aunque interrumpida por los 
obstáculos (la malla Cerdà) ofrece una referencia para los nuevos trazados 
de fondo. Esta axialidad anterior se completa configurando un trazado de 
fondo para el Poblenou. De modo independiente de la ordenación y 
composición tridimensional de las áreas ex novo, estos trazados enlazan y 
configuran uniformidad para el conjunto de las operaciones. Sutura  las 
diferencias morfológicas y ejerce de puente entre las variaciones geométricas 
de los tejidos. Establece por tanto, un nivel primario de cohesión, suma de la 
articulación, integración y coherencia que la presencia de esta trama común 
garantiza al territorio.  
 
Si bien no hay cambio significativo en el tamaño de la manzana, el antes y el 
después de las operaciones de transformación urbana subraya el cambio de 
grano parcelario, tipos y tamaños de espacios libres. Cada intervención 
aporta nuevos espacios libres. Las nuevas manchas de espacios libres son 
continuas y de mayor tamaño, reflejando espacios exteriores y colectivos, 
mientras los preexistentes son fragmentarios, pequeños, interiores y privados. 
La continuidad evidencia que la forma urbana de los nuevos fragmentos 
tiende a la disgregación de la edificación. Esta disgregación contrasta, por 
otro lado, con el aumento de la dimensión de las piezas edificadas, producto 
de un modo de gestión, diferente de la tradicional edificación parcela a 
parcela. Se construyen edificaciones de dimensión equivalente a varias 
parcelas o conjuntos edificados. 
 




















