Colonización urbana – la formación de las primeras periferias
La idea de espacio periférico suele asociarse con las partes más exteriores de los núcleos urbanos. En las
aglomeraciones actuales, lo que consideramos como las “periferias” por excelencia son, de hecho, las terceras
o cuartas coronas periféricas de la ciudad. Son territorios que han reemplazado otros espacios urbanos que en
periodos anteriores han desarrollado la función de territorio limítrofe.
Este trabajo centra su atención en el ámbito de las primeras periferias urbanas, territorios que se formaron
como consecuencia de segundo momento de la industrialización de finales siglo XIX, cuando las
aglomeraciones tuvieron su primera explosión de crecimiento.
Por supuesto, en el presente, estos territorios no son desde el punto de vista geográfico una periferia exterior.
En cambio, mantienen la morfología y aspecto de un espacio periférico.
A medida en que crece la ciudad se forman nuevas coronas periféricas. Las segundas periferias se
caracterizan por un modelo de baja densidad edilicia formada sobretodo por edificaciones mono o bifamiliares,
como recuerda Venuti20, el "univers pavillionaire" tan criticado por Le Corbusier, por basarse en una distorsión
de modelo inglés de la ciudad jardín. Las sucesivas periferias se van alejando del centro urbano, tanto en
términos de distancia, como en términos de continuidad edificada. Los conjuntos habitacionales, polígonos de
viviendas o grands ensembles del pós-guerra configuran un tipo de periferia caracterizada por paquetes
urbanos aislados y autocontenidos. Actualmente, las áreas metropolitanas se caracterizan por un tipo de
crecimiento disperso relacionado con las infraestructuras, siguiendo un modelo de urbanizaciones autónomas,
de acceso controlado, con modelo variable entre la residencia unifamiliar o los condominios de edificaciones
colectivas. La característica de las periferias a partir de la segunda corona permite formular un concepto de
estos territorios que se basa en la ausencia de estructura y continuidad, por tanto, en un estadio incompleto y
heterogéneo de urbanización.
Las primeras periferias urbanas, por el contrario, no son carentes de estructura y continuidad. Presentan una
morfología basada en la heterogeneidad, en la fragmentación de los tejidos como resultado de su proceso de
formación y consolidación, en que la existencia de obstáculos urbanos todavía hoy juega un papel importante.
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VENUTI. 1990. "La periferia interna", en CLEMENTI & PEREGÓ(org). 1990. Eupolis: la riqualificazione delle
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A diferencia de los actuales territorios periféricos, las primeras periferias han crecido en continuidad con el
centro porque han aprovechado enlaces existentes con el núcleo central como líneas de crecimiento. Las
sucesivas expansiones urbanas que han creado nuevos territorios periféricos han estado basadas en una
lógica diferente a la de la continuidad. Han crecido bajo un modelo de paquetes urbanos autónomos,
discontinuos al centro y casi siempre ubicados en medio de un territorio todavía no colonizado e
incomunicado.
En la realidad dispersa de las áreas metropolitanas, la continuidad se transforma en cualidad. Las segundas
periferias surgidas de una formula de bajas densidades y conjuntos urbanos aislados no presentan dicho valor
de continuidad urbana. La lógica urbanística distinta de estas primeras periferias les confiere importancia como
espacio de relativa centralidad dada su proximidad y continuidad con el centro (en comparación con los demás
territorios periféricos de las aglomeraciones).
Pero no siempre la valoración de las primeras periferias ha sido positiva. En la primera mitad del siglo XX,
cuando las ciudades empezaban a dar el salto urbano hacia la formación del escenario metropolitano actual,
resultado de los procesos de dispersión urbana, las primeras periferias representaban todo lo opuesto a lo que
se deseaba para un espacio urbano con calidad. El modelo que regía el urbanismo del periodo, el urbanismo
del movimiento moderno, rechazaba la excesiva densidad y la mezcla de usos “impropios” (residencia e
industria), presentes en las primeras periferias. Estos territorios fueron saneados en la primera mitad del siglo
XX. El modelo adoptado en la transformación de algunos de sus tramos fue el de la discontinuidad edificada,
que caracteriza las actuales segundas coronas periféricas.
Pese a dichas transformaciones, hasta el último cuarto del siglo XX, ni se las ha transformado hacia el modelo
exclusivo de la discontinuidad, ni se las ha integrado en los nuevos “centros” urbanos.
Su organización territorial más profunda se ha mantenido: obstáculos urbanos, tejidos desconectados
y una estructura heterogénea.
Este apartado describe las características de las primeras periferias en el último cuarto del siglo XX, antes de
las operaciones de transformación urbana que se estudiarán en los apartados posteriores.
Inicialmente, se pretende recomponer el proceso de formación de estos territorios para describir sus
características actuales. En segundo lugar, se busca trazar un modelo de interpretación de las áreas urbanas
que, en este ámbito, permiten la transformación ex novo, el fundamento del fenómeno de la recolonización
urbana.
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1. El valor de la continuidad urbana en la formación de las primeras periferias urbanas
La formación de las primeras periferias se relaciona con las transformaciones que sufren los territorios como
21
sede de la nueva producción industrial. Según Paolo Sica , el proceso de industrialización del siglo XIX se
divide en dos fases sucesivas.
En la fase inicial destaca la importancia de las materias primas y de los recursos energéticos, por lo que el
desarrollo se apoya en los territorios cercanos a estos elementos. En la fase inicial, "las zonas agrícolas y
22
escasamente habitadas se convierten en sedes de la aglomeración" . Las transformaciones territoriales se
relacionan con la creación de caminos y la potencialización del uso de ríos y canales en la proximidad de estos
nuevos polos.
La fase siguiente, es decir, el segundo momento de la revolución industrial, tiene que ver con la diversificación
de la producción, cuando la mano de obra gana importancia como recurso. Puesto que la ciudad es el espacio
que ofrece mano de obra abundante, el foco del desarrollo serán los núcleos urbanos ya establecidos.
Las primeras periferias tienen su génesis en este segundo momento de la industrialización.
Los procesos de crecimiento que afectaron a la ciudad, como centro de la industrialización, se identifican por
diferentes niveles de transformación.
Inicialmente, se promocionó el cambio de los usos internos (se construyen fábricas en medio de áreas
residenciales) y se aumentó la intensidad de usos (con la subdivisión y densificación de las parcelas). Luego,
se inició la substitución de los trazados urbanos, desde aperturas de calles, con nuevas alineaciones y
parcelaciones hasta la creación de ensanches.
Finalmente, el nivel más decisivo para el cambio de la estructura urbana se refirió a las acciones masivas y
difusas que implicaron la formación de las primeras periferias.
Las acciones que crearon las primeras periferias tuvieron que ver con la implantación de instalaciones en
grandes recintos23 e infraestructuras en las zonas exteriores de la ciudad consolidada. Estos elementos
21
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SICA, P. 1981 [1980, 1 ed.] Historia del urbanismo: el siglo XIX (v.1). Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local.
SICA, P. 1981, op. cit, p. 27.
23
Algunas edificaciones ya existían históricamente en las áreas externas a los recintos amurallados por considerarse poco urbanas: los
hospitales, los mercados y mataderos, los cuarteles, entre otras. No obstante, además de estas actividades, se construyeron nuevos
edificios puntuales, especialmente a lo largo de los ejes radiales de comunicación con el núcleo consolidado.
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funcionaran como polos o líneas de crecimiento, orientando la expansión desde el núcleo central hacia esta
nueva periferia.
Las primeras periferias crecen en continuidad con la ciudad consolidada a partir de finales del siglo
XIX. Este es el fundamento de la organización espacial de estos territorios.
El embrión de las primeras periferias se ha establecido a lo largo de ciertos caminos y carreteras de conexión
entre el núcleo y las afueras. El aumento de la construcción a lo largo de las nuevas líneas de ferrocarriles, ya
sea con nuevas áreas residenciales, ya sea con nuevas instalaciones industriales, ha confirmado la función de
estos elementos como ejes de atracción.
Las principales ciudades, especialmente las que tenían puertos, llegaron a ser el punto terminal o de
conjunción de las principales rutas comerciales. También alrededor de estos espacios se han ubicado
fragmentos urbanos
El primer momento del crecimiento de las primeras periferias, polarizado alrededor de infraestructuras
de comunicación o de instalaciones industriales, se ha estructurado a partir de la ocupación irregular y
heterogénea de suelo urbano, con intervalos no urbanizados.
La organización urbana de estos territorios en formación seguía una lógica meramente de conexión con el
núcleo consolidado, que, según Norberg-Schulz24, era el destino de los desplazamientos. Los elementos
constituyentes de las primeras periferias no presentaban entre sí una lógica común de configuración espacial;
se trataban de objetos dispersos sobre un territorio, desconectados entre sí. Estos espacios que se formaron
fueron áreas de paso para alcanzar la meta: el centro urbano.
El segundo momento del crecimiento se refiere a la fase de consolidación de las primeras periferias,
cuando estos fragmentos urbanos se fortalecen, crecen y tienden a fusionarse.
Por una parte las fracciones de territorio existentes se han unido con "enlaces viarios aleatorios, por
agregación sucesiva, que posteriormente se han combinado en forma de parcelaciones esquemáticas más
regulares"25.
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NORBERG-SCHULZ, C. 1996. Archittetura: presenza, linguaggio e luogo. Milano, Skira ed, p. 201.
SICA, P. 1981, op. cit, p. 40.
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En algunos casos, los planes de expansión de finales del siglo XIX y XX han funcionado como instrumento de
organización de estos fragmentos urbanos. Su función, sin embargo, ha sido regularizar y sustituir la
organización preexistente.
Otro procedimiento de consolidación ha radicado en la ocupación de los intervalos no urbanizados, mediante
tramas irregulares. Se han rellenado los vacíos intersticiales entre infraestructuras o dotaciones industriales
dispersamente ubicados y sin contacto con el centro urbano, con un tipo de ocupación urbana de menor
26
grano, y con usos residenciales o industriales de menor envergadura .
En esta fase de consolidación, los elementos que en el primer momento configuraron líneas y polos de
crecimiento se convierten en obstáculos a la integración urbana.
27

Panerai identifica dos tipos de elementos delimitadores: el borde de crecimiento y la barrera de crecimiento.
El borde de crecimiento es un obstáculo para la expansión que, a lo largo del tiempo, se transforma en un
nuevo polo de crecimiento, por tanto, en el punto de inicio de un tejido distinto. Mientras, la barrera de
crecimiento es un obstáculo a la propagación de un tejido, bajo la forma de obstáculo geográfico o construido
que se mantiene a pesar de la expansión urbana.
En las primeras periferias, las líneas y polos de la etapa de formación se convierten en bordes de
crecimiento en la fase de consolidación. Éstos establecen la desconexión entre tejidos adyacentes de las
primeras periferias, que acabarán por presentar estructuras morfológicas diferenciadas.
El valor de continuidad derivado de la presencia de estos elementos de conexión con el centro se
convierte en factor de disgregación territorial.
Este es el escenario actual de las primeras periferias urbanas: una situación peri-urbana, como consecuencia
del proceso de crecimiento con continuidad; un territorio desagregado, derivado de la presencia de los
obstáculos y finalmente una estructura urbana heterogénea, híbrida, formada por tejidos inconexos.
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2. El efecto de los obstáculos urbanos
Desde el punto de vista morfológico, las primeras periferias siguen siendo, pese a la redundancia, "periféricas"
porque estos territorios no han logrado integrarse a la estructura del núcleo central. Han mantenido su
condición de frontera urbana aunque la aglomeración haya crecido con los años y se hayan formando nuevas
periferias exteriores.
La heterogeneidad de su estructura tampoco ha construido una identidad morfológica que permitiera
reconocerla como un territorio cohesionado.
Hasta el presente, los territorios de las primeras periferias han mantenido la característica de espacio
segregado tanto de su entorno más inmediato como de su contexto urbano más amplio, dada la
presencia de los obstáculos y de las tramas heterogéneas e inconexas.
Mientras los procesos de crecimiento suelen implicar la superación de los obstáculos urbanos y la
transformación de las tramas adyacentes, con vistas a la sutura del territorio, en el caso de las primeras
periferias, muchos de los obstáculos no han sido eliminados y tampoco las tramas se han transformado.
La agregación o disgregación de un territorio se debe al grado en que el proceso de crecimiento urbano ha
asimilado la presencia de los obstáculos urbanos. Panerai describe cuatro niveles de asimilación28.
1. El obstáculo puede haber impedido la extensión del tejido: el obstáculo introduce la ruptura en el tejido (la
parte más reciente se organiza de forma autónoma a la anterior). Los tejidos en torno al obstáculo se
degradan (la trama será débil, las manzanas no serán irrigadas y las parcelas serán demasiado grandes).
2. El obstáculo se ha modificado en el proceso de crecimiento urbano, estableciendo conexiones puntuales
(las puertas, los cruces, los puentes): subsiste el obstáculo y el efecto de corte, pero las tramas se
comunican en el nivel de las calles principales sin contactos entre las calles secundarias.
3. El obstáculo se ha transformado totalmente en el proceso de crecimiento y se convierte en un nuevo
elemento estructurante de la aglomeración: marca la diferencia entre los tejidos del entorno pero los pone
en relación.
4. El obstáculo se ha modificado con el entorno, como un efecto complementario del proceso de crecimiento
urbano: las tramas dejan de ser inconexas y se remodelan, ya que deja de existir el elemento de ruptura.
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Actualmente, muchas de las primeras periferias se encuentran todavía en el nivel en que el obstáculo
aún no ha sido plenamente transformado, y los tejidos apenas mantienen contactos puntuales. El
29
paisaje que se observa en estos territorios se aproxima a una composición por trozos desarticulados.
La dificultad en la transformación de los obstáculos de las primeras periferias se debe a su naturaleza. Desde
el punto de vista funcional, muchos de los obstáculos son espacios de actividad económica, como
instalaciones industriales y portuarias. Desde el punto de vista físico, otros obstáculos de las primeras
periferias, como las infraestructuras ferroviarias, configuran elementos de gran envergadura y potente poder
de fractura, lo que también dificulta el proceso de transformación dado los elevados costes de eliminación.
Al analizar los obstáculos responsables del efecto de desagregación de las primeras periferias es posible
reconocer rasgos geométricos en común.
2.1. Los obstáculos lineales
Son los obstáculos cuya geometría alargada establece una ruptura lineal sobre un territorio.
El sistema ferroviario establecido en la génesis de los territorios constituye, hoy, el principal tipo de obstáculo
lineal. La presencia de este elemento lineal sobre el espacio urbano define un crecimiento bilateral y extensivo.
Los obstáculos lineales ocuparan en un primer momento el papel de líneas de crecimiento. Estos elementos
organizaran las nuevas construcciones a ambos lados, desarrollándose linealmente en su extensión. En un
primer momento, se produjeron ocupaciones inicialmente débiles, hasta densificarse, configurando nuevos
tejidos urbanos con características morfológicas distintas a cada lado del elemento lineal.
Sin embargo, su efecto actual es la segregación de tejidos adyacentes. De eso deriva la tendencia natural de
que los tejidos a un lado y otro del obstáculo lineal presenten grandes diferencias morfológicas. Éstas se
deben sobre todo al hecho de que los tejidos están incomunicados y por tanto desconectados unos de otros
por la presencia del obstáculo.
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"En terreno urbanístico esto significa predisponer la transformación y el desarrollo de la ciudad por ‘trozos’ articulados alrededor o en
torno de las infraestructuras viarias (las líneas de ferrocarril siguen siendo todavía hoy ‘independientes’ de la estructura urbana), con un
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(iglesias, teatros, ministerios, hospitales, escuelas, cuarteles, etc.) con formas y tipologías estrechamente arquitectónicas.(Aymonino, op.
cit., p. 33,34)
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Infraestructuras viarias (autopistas, viaductos), elementos geográficos, como ríos, canales o accidentes
topográficos, también constituyen obstáculos existentes desde la génesis del territorio.
2.2. Puntos de inflexión
Algunos obstáculos no ejercen una delimitación lineal. Su carácter fundamental es la interrupción puntual de la
morfología de los tejidos. La forma más usual en que se ejerce esta ruptura es el cambio de grano parcelario,
que puede ser tanto el cambio de tamaño de la unidad urbana y o el aumento del grano edificatorio. Cuando la
dotación o equipamiento requiere un terreno con gran dimensión, el tamaño de la manzana tiende a crecer.
Cuando una manzana está ocupada por una única edificación, crece el grano edificatorio. Es lo que ocurre
cuando la implantación de una industria.
Los puntos de inflexión pueden haber sido el elemento catalizador del crecimiento urbano en un primer
momento. Las instalaciones industriales formaron nuevos sistemas de organización morfológica en la génesis
de las primeras periferias, polarizando el crecimiento en su alrededor.
Las piezas industriales que actualmente permanecen en estos territorios presentan una dimensión
suficientemente grande para configurar un grano urbano diferente al del tejido residencial colindante,
ejerciendo de puntos de inflexión morfológica.
Pero el punto de inflexión también puede haber sido introducido en un territorio ya ocupado. Su función, en
este caso, habrá sido la ruptura de la lógica preexistente. En ambos procesos, este elemento habrá fracturado
la continuidad morfológica del tejido.
Otro género de puntos de inflexión son el resultado de las transformaciones sufridas por las primeras periferias
en la primera mitad del siglo XX, cuando fue el foco de acciones urbanísticas dirigidas a la renovación urbana.
La renovación de antiguos espacios industriales ha seguido un patrón urbanístico caracterizado por el vacío
como fondo sobre el que se ubican los elementos edificados. El movimiento moderno exaltó esta estrategia
calificándola de buena forma urbana por cuestiones higienistas relacionadas con el asoleamiento y la
ventilación de las edificaciones, y por la gran cantidad de espacios verdes resultantes. Sin embargo, estas
formas de crecimiento crean vacíos residuales en el espacio urbano.
También hay vacíos accidentales, como los producidos por incendios, y no intencionales, como los derivados
de derrumbamiento de edificaciones de baja calidad. En estos territorios, se hallan también vacíos resultantes
de hechos históricos destacados del siglo XX, como los destrozos de las guerras.

34

2.3. Enclaves urbanos
La diferencia entre un enclave y un punto de inflexión en la configuración de un obstáculo urbano es sobre
30
todo una cuestión de dimensión y de idea de conjunto de objetos .
Una gran instalación industrial, los lazos de las líneas de ferrocarril, terminales ferroviarios o portuarios
establecidos en la génesis de las primeras periferias son actualmente enclaves urbanos. Están constituidos
por una suma de edificaciones que interrumpen la continuidad física y morfológica del área. En este sentido,
configuran una región urbana aislada de su entorno. Presentan, además de las edificaciones, áreas de
depósito que, de hecho, son espacios no-edificados de acumulación (mercancías, materia-prima resistente a
intemperies, maquinaria, etc.).
Estos enclaves presentan un sistema interno de calles que da acceso a las edificaciones. En general, son
instalaciones que aprovechan grandes parcelas de suelo rural y cambian solamente el uso, de modo que se
caracterizan como grandes terrenos de única propiedad. En este sentido, son espacios que retienen la
característica de frontera urbana, pues muestran como se ha ocupado el suelo rural en la configuración de las
primeras periferias urbanas.
Los enclaves también pueden ser derivados de una agrupación densa de edificaciones sobre un espacio
delimitado. Se caracterizan por ser agrupaciones parcelarias donde se observa una casi-agregación de las
edificaciones, dado que las calles son meramente una estructura de accesos a las construcciones. En estos
enclaves, los terrenos son de múltiple propiedad, derivados de la subdivisión de antiguas propiedades rurales.
Por este motivo, se observa que este tipo de enclave está contenido en un espacio delimitado – el espacio de
la antigua gran propiedad rural. La parcelación de esta densa agrupación urbana parte de la lógica interna de
subdivisión de esta macro-parcela rural, de modo que no sigue una lógica de enlace con el entorno.
El enclave es, por tanto, un recinto o un amazacotado de edificaciones de morfología auto-contenida, con baja
comunicación con el entorno. Presenta reducida permeabilidad, porque se establecen sucesivas barreras
físicas en su perímetro o en su interior. La ausencia de un sistema de calles que traspase el enclave
contribuye al aislamiento de estas regiones urbanas de su entorno, configurando su efecto actual de obstáculo
urbano.
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Una única edificación no será la responsable del efecto de enclave, sino un conjunto de construcciones.
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En el pasado de las primeras periferias, la implantación de los planes de expansión que tenían por objetivo
regularizar el territorio se ha visto dificultada por la presencia de enclaves urbanos.
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3. Territorio de tramas heterogéneas y desconectadas
Actualmente, los tejidos que componen las primeras periferias no presentan una lógica de conjunto, sino
lógicas asociadas a sus propios elementos de ordenación.
En los territorios de estudio se observan diferentes tipos de heterogeneidad espacial. En algunos casos, la
heterogeneidad es el resultado del encuentro de las tramas de diferentes planes de expansión y los tejidos
embrionarios del área, basados en el crecimiento sobre una calle, carretera o instalación industrial.
En otros casos, las sucesivas transformaciones del territorio a lo largo del siglo XX han mantenido el sistema
de calles, cambiando sin embargo, la forma de ordenación de las manzanas. La substitución de un modelo de
ordenación perimetral de la manzana por la ocupación basada en edificios aislados genera una percepción
heterogénea del espacio. La fachada urbana delimitada por edificios no se percibe en los tramos donde se ha
empleado diferente regla morfológica, marcada sobretodo por la presencia de un espacio libre residual.
Además, la heterogeneidad se explica sobretodo por la presencia de obstáculos urbanos en las primeras
periferias. Estos elementos de fractura han impedido el contacto entre las tramas que se formaban en los
intervalos de los polos o líneas de crecimiento
El encuentro entre las tramas de expansión y los tejidos embrionarios se interrumpía en determinados tramos
espaciales por la presencia de un gran recinto industrial, un cul de sac ferroviario, instalaciones portuarias,
viaductos u otros tipos de infraestructura.
En consecuencia, tejidos vecinos se estructuraban de forma independiente.
En síntesis, la naturaleza heterogénea de las primeras periferias se refleja en su morfología, caracterizada
por31:
- la presencia de obstáculos;
- parcelas de gran tamaño y forma irregulares, además de un grano edilicio grande 32;
- bajas densidades edificatorias;
- pocas calles, cuando no son inexistentes;
- infraestructuras de suelo rural.
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4. Hacia un modelo teórico para la delimitación de los territorios de la transformación
urbana: los territorios fronterizos
El efecto de los obstáculos urbanos no se ha limitado a un único elemento sino que ha influenciado el área en
su entorno. En definitiva, se configura un tramo espacial alrededor del obstáculo urbano que no seguirá
la referencia morfológica de ninguna de las tramas adyacentes, sino que las mezclará con cierto
hibridismo.
El reconocimiento de estos tramos espaciales híbridos en las primeras periferias permite entender las causas
de la falta de cohesión en estos territorios.
Si bien se ha intervenido a lo largo del siglo XX sobre diferentes áreas urbanas de las primeras periferias, tan
sólo en el último cuarto del siglo XX estos tramos híbridos pasan a ser objeto de transformación.
La eliminación de los obstáculos urbanos presentes en estos tramos espaciales tiene la ventaja de poder
recuperar la cohesión urbana de las primeras periferias a la vez que se podrá introducir una nueva estructura y
elementos de enlace entre tejidos adyacentes e históricamente segregados.
En este sentido, los tramos espaciales híbridos, alrededor de obstáculos urbanos, son los territorios
adecuados para el proceso de recolonización urbana. Sobre ellos se podrá introducir un nuevo soporte
espacial que, como las líneas y polos de crecimiento de la etapa de colonización urbana, reorganizarán el
territorio de las primeras periferias.
La cuestión es cómo delimitar estos tramos espaciales.
En 1936, Hebert Louis33 reconoce en la estructura de Berlín un cierto número de zonas que representan los
primeros usos periféricos circundados por posteriores expansiones que separan nuevas y antiguas áreas
residenciales. El autor describía estas zonas como cinturones fronterizos (Urban fringe belts o
Stadtrandzonen). Su uso de suelo variaba: instituciones, parques, casas de campo, equipamientos públicos,
entre otros. Dos cinturones fronterizos fueron asociados con las primeras zonas fortificadas. Los siguientes
cinturones fronterizos eran discontinuos, incluyendo áreas casi-urbanas y áreas agrícolas en la frontera ruralurbana de Berlín.

33

Louis, H. 1936 "Die geographische Gliederung von Gross-Berlin, in Länderkundliche Forschung (Krebs-Festschrift), eds. H. Louis & W.
Panzer (Stuttgart).
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Posteriormente, Conzen (1960) expandió tal concepto para ordenar y explicar las sucesivas fases de
desarrollo de los núcleos urbanos. Reconstruyendo la formación de antiguas áreas urbanas – morfogénesis –
Conzen observó que, en el proceso de expansión, existe una serie de usos urbanos que buscan sitios
grandes, periféricos y de bajo coste, y que tienden a ocupar las áreas localizadas inmediatamente después de
34
la frontera urbana del momento .
Por analogía a los “cinturones fronterizos” de Louis y Conzen, se observa que los tramos espaciales híbridos
alrededor de los obstáculos urbanos en las primeras periferias se caracterizan por la ocupación débil y
fragmentaria del suelo. Como los cinturones fronterizos, son tramos espaciales entre tejidos urbanos
morfológicamente distintos. Al igual que los cinturones fronterizos, se perciben elementos edificados de gran
envergadura o agrupaciones densas de elementos edificados, que funcionan como obstáculos urbanos, ya
sean obstáculos lineales, puntos de inflexión o enclaves urbanos.
La lectura del rol que han desarrollado estos tramos espaciales híbridos en la morfogénesis de las primeras
periferias permite confirmar su papel como elemento de fractura, segregación y desconexión de los tejidos que
las forman. Son los que, además, mantienen la característica morfológica fronteriza de los tramos espaciales.
En este trabajo, se denominará a estos tramos híbridos de las primeras periferias, por analogía al concepto
desarrollado por Louis y Conzen, como "Territorio Fronterizo".
La palabra “fronterizo” supone una asociación inicial con la idea de espacio exterior (la frontera rural-urbana).
No obstante, en algunas ciencias también se asocia a la idea de fronterizo al espacio de mezcla de
características, de hibridismo de reglas. Para los lingüistas, en la frontera entre dos territorios con diferentes
idiomas existe un territorio lingüístico fronterizo, un tramo espacial en que se mezcla el vocabulario o los
rasgos fonéticos, manteniendo la sintaxis de la lengua oficial.35
34

Whitehand, op. cit., p.78.
"Una vez establecida la existencia de este cinturón fronterizo, éste se transformaba en un obstáculo al avance de la expansión y en la fase
de resurgimiento de la construcción este cinturón era saltado [dejado de lado] por las subsecuentes expansiones residenciales. La
repetición de fases de estancamiento y resurgimiento del crecimiento hacia las afueras ha creado la ordenación concéntrica de partes
reconocibles - expansiones residenciales alternadas con cinturones fronterizos formados por usos mixtos, inicialmente periféricos (...) De
este modo, se identifican dos fases en estos cinturones fronterizos: una en que este territorio es ocupado por usos urbanos o casiurbanos, se consolida a partir de la transformación hasta que ya no hay más usos rurales; y la segunda fase, en que se densifica el área
con nuevas parcelas, y comienza su modificación".
35
“Se llama frontera lingüística a la línea ideal que señala el paso de un dialecto a otro dialecto o de una lengua a otra lengua. Mientras
que las fronteras entre lenguas de familias diferentes son por lo general claras, las fronteras entre hablas emparentadas son difusas; su
trazado varía en función de los rasgos elegidos como característicos. Se prefiera hablar de isoglosas (o límite de los rasgos diferentes) y
de haces de isoglosas.” (DUBOIS, J. 1983. Diccionario de Lingüística. 2.ed. Madrid, Alianza Editorial, p.295)

39

Los territorios fronterizos de las primeras periferias también tienen la característica de mezclar el vocabulario
espacial de los tejidos adyacentes pero las sintaxis espacial que prevalece es la del obstáculo urbano.
36

Christiansen reconoce que la periferia es una zona fronteriza ni densa ni estable, pues se revela más bien
una membrana a través de la cual lo significativo y lo no significativo también intercambian y se revientan.
Eso lleva a la reflexión de que la eliminación de la característica fronteriza de estos espacios, en definitiva,
sinónimo del hibridismo que representan y del efecto de fragmentación que provocan, tiene que partir de la
reestructuración de la sintaxis de estos espacios, del cambio de la estructura de base. Por lo tanto, la
transformación urbana de estos territorios es un paso positivo en la recuperación de las primeras periferias.
El reconocimiento de un territorio fronterizo parte de la identificación de tres características esenciales:
•

hallarse alrededor de un obstáculo urbano, tanto aquellos que nacen con la génesis del territorio, como
aquellos derivados del proceso histórico;
ubicarse en la confluencia de tramas urbanas morfológicamente distintas, que le contaminan de
referencias morfológicas;
presentar ocupación débil y fragmentaria del suelo: parcelas de grandes tamaños y formatos irregulares,
además de grandes granos edilicios, bajas densidades edificatorias, pocas calles, cuando no son
inexistentes.

•
•

Las características espaciales y funcionales de los territorios fronterizos sobretodo los obstáculos de
dimensiones suficientemente grandes para desagregar un espacio, una vez eliminados y substituidos, generan
terrenos con una dimensión tal que posibilita el proyecto de transformación de gran escala.
El proyecto de transformación urbana de los territorios fronterizos representa una oportunidad de recuperación
morfológica de territorios históricamente segregados. El cambio de estructura se obtendrá a partir de
proyectos de nueva planta, que generan áreas ex novo.
El territorio fronterizo, híbrido y disgregado, es el espacio de oportunidad para el proyecto de
transformación urbana de gran escala.
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CHRISTIANSEN, C. J. 1992. "The Desert of the center and the periphery" en UR: 1992, n. 9-10.

40

41

El valor de la continuidad urbana en la formación
de las primeras periferias urbanas
Las primeras periferias crecen en continuidad con la ciudad
consolidada a partir de finales del siglo XIX. El primer momento del
crecimiento de las primeras periferias, polarizado alrededor de
infraestructuras de comunicación o de instalaciones industriales, se ha
estructurado a partir de la ocupación irregular y heterogénea de suelo
urbano, dejando intervalos no urbanizados. El segundo momento del
crecimiento se refiere a la consolidación de las primeras periferias,
cuando estos fragmentos urbanos se fortalecen, crecen y tienden a
fusionarse.
En la fase de consolidación, los elementos que en el primer momento
configuraron líneas y polos de crecimiento se convierten en obstáculos
a la integración urbana.
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Poblenou
En mediados del siglo XIX, el Poblenou era la población extra-muros (se derriban
las murallas en 1867) más cercana a la principal zona portuaria del período y la
única con acceso directo a ella37. La ubicación, además de la disponibilidad de
materia-prima favorece la implantación de las primeras industrias textiles en la
zona (derivadas de los prados de indianas del siglo XVIII).
Los embriones de la formación del Poblenou yacen en las carreteras de conexión
con Francia (actual Carrer Pere IV), el eje de conexión del Cementerio y el eje de
conexión del Clot (uno de los principales núcleos del Distrito de Sant Martí hasta
la primera mitad del siglo XIX, a lo largo de la línea de ferrocarril) hasta el mar –
Carrer Taulat38, caracterizándose como crecimientos suburbanos.
A partir de estos polos de crecimiento, se dinamiza la ocupación industrial del
área en la segunda mitad del siglo XIX. El torrente de Guineu (forneciendo la
energía a vapor para las fábricas), la diferenciación fiscal del área, la
disponibilidad de suelo urbanizable a bajos precios, la proximidad con el puerto y
el Plan del Ensanche de Barcelona (Plan Cerdà)39 y la red de ferrocarriles son
otras explicaciones del perfil industrial del Poblenou.
El primer ferrocarril de la península ibérica fue el trayecto Barcelona-Mataró
(1848), partiendo de la estación de Francia a lo largo de la costa. En 1854, se
inaugura la línea Barcelona-Granollers, saliendo de la Estación de Francia
pasando por la actual Plaza de Glòries. La red ferroviaria que en pocos años se
consolidará en Barcelona marca el desarrollo industrial del Poblenou40. Muchas
industrias de Barcelona se instalan como consecuencia de esta mejor
comunicación. Sin embargo, la relación con el ferrocarril es dicotómica: si por
37

NADAL, J. & TAFUNELL, X. 1992. Sant Marti de Provençals:pulmó industrial de Barcelona (18471992). Barcelona, Columna Edicions.
38
AA.VV. 2000. Els Barris de Barcelona. Barcelona, enciclopedia Catalana, v. IV.
39
Como método de trabajo se ha tomado como base los Planos de 1855 (Pla dels voltants de la Ciudad
de Barcelona de Idelfons Cerdà), de 1982 (Plano industrial y comercial de Sant Martí de Provençals),
de 1947 (Plano de la ciudad de Francisco Vall Verdaguer) y de 1970 (plano General de la Ciudad) para
reconstruir la morfogénesis del territorio del Poblenou, explicando el rol de destaque de los caminos y
núcleos fabriles como polos de crecimiento. Se ha redibujado en misma escala los 4 momentos del
territorio del Poblenou.
40
Busquets, 2004,p. 119. Wais, F. 1974. Historia de los ferrocarriles españoles. Madrid, Nacional.
Riere, S. 1998. Quan el vapor movia els trens. Barcelona. Maristany, M. 1992. Un siglo de ferrocarril
en Catalunya.

una parte favorece el transporte de los productos industriales, por otra,
configura una barrera hacia el mar (la línea de Mataró) y crea un obstáculo
en la integración del barrio con Barcelona (la línea de Granollers).
Esta situación segregada por las infraestructuras intensifica la distancia
territorial que el Poblenou ha mantenido históricamente respecto a
Barcelona por la presencia del Fuerte de la Ciutadella., alrededor del cual
se resguardaba una zona non-aedificandi, hecho que ha impulsado los
embriones de formación del Poblenou a áreas espacialmente discontinuas
respecto a Barcelona. Las fábricas implantadas en la segunda mitad del siglo
XIX en el área tienden a ubicarse a partir de un arco que pasa por detrás del
Cementerio.
La dificultad de implantación del Plan Cerdà en el área, dada la existencia
de numerosas construcciones y zonas ya urbanizadas que divergían de las
líneas maestras del Plan, será un problema para la consolidación del área (al
no existir consenso sobre qué directrices urbanísticas adoptar, no se daba la
apertura y la urbanización de las calles, y gran número de construcciones
presentaban carácter precario).
A partir de 1950, el Poblenou pierde protagonismo como área industrial
como consecuencia de la extensión del puerto a la banda meridional de
Monjuïc y la creación de la Zona Franca (que llevaron la gran industria y
una parte de los servicios a la desembocadura del río Llobregat)41. Entre
1970 y 1980, de 80 a 130 industrias desaparecen del Poblenou, marcando su
proceso de desindustrialización.
Sólo en 1977 llegó el metro al barrio rompiendo su tradicional aislamiento.
En 1986, se firma el acuerdo para la supresión del ferrocarril, lo que ha
generado los 400.000m2 de terreno de la primera grande operación de
transformación urbana del barrio- la Villa Olímpica.

41

NADAL, J. & TAFUNELL, X. 1992, op. cit.
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Quartier de la Gare

El Quartier de la Gare es una de las áreas urbanas que forman parte del XIIIème
arrondissement de París, en el sitio geográfico de la Plaine d'Ivry, el llano al
borde del Sena, limite este del Quartier. Está además limitado a noroeste por el
Blvd. Vincent Auriol, a oeste por la Avenue de Choisy, a sureste por el Blvd.
Masséna.
Según Rouleau42, el Quartier de la Gare se forma a partir de los crecimientos a lo
largo de las vías de comunicación, las actuales Avenue d'Italie (antigua carretera
hacia Fontainebleau) y Avenue de Choisy (antigua ruta a Lyon). También la
actual Rue Château des Rentiers se configura como un polo de crecimiento, por
ser la ruta galesa. El embrión de la formación del Distrito se configura a partir
de los crecimientos suburbanos, por tanto, periféricos a las áreas consolidadas.
Por otra parte, el crecimiento alrededor de la Rue Nationale tiene su génesis
relacionada con la presencia de la muralla de Férmiers–Généraux. El área (el
primer vestigio de urbanización del Quartier de la Gare – el "Village de
Austerlitz") se conforma como uno de los muchos "faubourgs" exteriores a dicha
muralla.
Como territorio exterior, en él se ubicarán equipamientos típicos de las zonas
extra-muros: el Hospital de la Salpetrière, el matadero de Villejuif, la Usine à
Gas, la Refinería Say, la fábrica Panhard y el cul-de-sac de la Gare de Austerlitz.
En 1840, se crea el embarcadero del jardín de Plantas, que se convertirá en la
Gare de Austerlitz. El ferrocarril que liga Paris a Corbeil se ubica en la Plaine
d´Ivry (la parte más llana del terreno). La operación, que en su origen parecía
poco importante, convierte esta zona al borde del Sena en una barrera
infranqueable en sentido norte-sur. Segregado de la Commune d´Ivry dada la
barrera en el sur, el sector empieza a ser ocupado a lo largo del Muelle por
usinas, fábricas y hangares, simétricamente a los Hangares de Bercy, en la orilla
derecha. A lo largo de la Rue de Chevaleret se instalan los talleres del ferrocarril
y la estación de mercancías de Tolbiac, a lo largo de la Blvd. De la Gare y la Rue
Nacional, la refinería Say, así como las fábricas sobre la Rue des Château des
Rentiers.43
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ROULEAU, Bernard. 1985. Villages et faubourgs de l'ancien Paris: histoire d'un espace urbain. Paris,
Editions du Seuil.
43
ROULEAU, B. 1990. "XXXXXXX" en Paris Projet, n. 29. 1990. p. 22-27.

El ferrocarril no retira el protagonismo del río Sena como medio de
transporte. Como ejemplo, están los Grands Moulins en el Quai de la Gare
han aprovechado la cercanía con el Sena. Sobre los años de 1840, se instalan
las principales instalaciones industriales y en 1860 (el año de la anexión) las
fábricas cubrían 25 ha, contrastando con las 11 ha ocupadas por otras
actividades. A partir de entonces, el Quartier de la Gare se urbaniza
rápidamente con talleres, fábricas, hangares y vivienda obrera.
En 1903 se inaugura la Estación de mercancías (Gare des Gobelins)
respondiendo a la solicitud por transporte de las industrias emergentes de la
parte más distante de Austerlitz. Además, el metro aéreo, el Puente Nacional
(el más largo de Paris) el doble viaducto de Bercy son importantes
infraestructuras de comunicación del barrio.
Sólo después de 1920, con la supresión de la muralla de Fermiers- Généraux
(se convierte en el Boulevard Masséna) el barrio cambia44. Con las
operaciones haussamanianas, según Langlois45, se intenta reequilibrar el
oeste con dos aperturas viarias: la Rue Jeanne D'Arc, que conectaría las dos
murallas que delimitaban el barrio (des Férmies Généraux – actual Blvd.
Vicent Auriol y los "Fortifs", actual Blvd. Périphérique); y la Rue Tolbiac
(que conectaba la Av. d'Italie al Sena). Estas decisiones urbanísticas se
encargan de estructurar globalmente el sector, que se densificará
especialmente por la ocupación industrial.
La industria, como uso principal del área, y la residencia, alrededor de
dichas industrias, configurarán el perfil socio espacial del barrio,
contribuyendo a su condición periférica en el contexto de París, a lo largo del
siglo XX. Las muchas intervenciones que se llevarán a cabo en el área a lo
largo del siglo XX son el resultado de la interpretación del Barrio como una
zona periférica "enferma", que debe ser permanentemente saneada46.
44

ROULEAU, B. 1990, op. cit. en Paris Projet, n. 29. 1990. p. 22-27.
LANGLOIS, Gilles Antoine (org. )1993. 13ème arrondissement: une ville dans Paris. Paris,
Délégation à láction artistique de la Ville de Paris.
46
Como método de trabajo se ha tomado como base los Planos de 1859 (Plan de Th. Lefrèvre,
1859), de 1883 (Plano de 1883), y los fotoplanos de 1965 y 2001 (Intitut Géographique
Nationale) para reconstruir la morfogénesis del territorio del Quartier de la Gare, explicando el
rol de los caminos, de las murallas, de las estaciones de tren y núcleos fabriles como polos de
crecimiento. Se ha redibujado en misma escala los 4 momentos del territorio del Quartier de la
Gare.
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Ensenada da Gamboa
De modo general, la geografía accidentada de Río de Janeiro (manifestada en un
territorio de cerros y un litoral recortado) ha condicionado la ocupación urbana
de la ciudad. Esta geografía característica también se observa en la Ensenada da
Gamboa, donde los núcleos embrionarios han seguido la orografía y la forma del
litoral.
Según, Cardoso et altri47, la Ensenada da Gamboa se conforma como la zona
portuaria exterior al centro de Río de Janeiro, a partir de la implantación de la
línea de tren, entre dos barrios de la ciudad: Gamboa y Saúde. De las primeras
instalaciones portuarias, a principios del siglo XX, el área se transforma en una
zona fabril. Las condiciones geográficas del área la han mantenido como una
zona periférica, segregada de las expansiones de la ciudad en dirección oeste.
En 1856, se implanta la línea de ferrocarril(Estrada de Ferro D. Pedro II) que
conecta Rio de Janeiro con el interior del país para el transporte del café para
exportación a través del puerto. A los diez años después que empezaran a
funcionar el ferrocarril toda la costa se encontraba ocupada sobretodo por
instalaciones industriales. En 1871, se inauguran las dársenas de Saúde y gamboa
(expandiendo el puerto hacia oeste. Entre las propuestas de modernización del
período, Rebouças propone la instalación de un ramal del ferrocarril (desde la
Estrada de Ferro D. pedro II) que sirviese de enlace con el puerto. Como
consecuencia de la proximidad del terminal ferroviario con el puerto, se construye
la Estación Marítima (1879) en la Ensenada de Gamboa, estimulando la vocación
portuaria del lugar. Sobre 1882, se sanean los barrios de Saúde, Gamboa y
Prainha, estimulando la implantación de molinos y fábricas. También se
construyen viviendas, sobretodo para los trabajadores del puerto y de la Estación
Marítimo ferroviaria.
El frente marítimo del área era bastante recortado hasta finales del siglo XIX, lo
que le impedía funcionar como puerto para embarcaciones de gran porte - éstos
atracaban en el mar y tenían que desembarcar las mercancías en pequeños barcos
hasta tierra firme, con un coste más alto para el transporte. Con eso, se establecía
una gran competencia del comercio exterior suramericano entre la capital
47

CARDOSO, E., VAZ,L., ALBERNAZ, M.P., AIZEN, M., PECHMAN, R.M. (red.). 1987. Histórico
dos bairros: Saúde, Gamboa, Santo Cristo”. río de Janeiro, Editora Index.

brasileña del período, Río de Janeiro, y la capital argentina, Buenos Aires,
que ya poseía un puerto “modernizado”. En principios del siglo XX (1906),
se inician las tramitaciones para regularizar el frente marítimo, que ha
representado un relleno de 175000m2, para establecer un muelle de 100m y
una gran avenida de 40m de ancho48.
Después de la regularización del frente marítimo la principal intervención
sobre este territorio se relaciona con la construcción de la Avenida
Perimetral entre los años 60 y 70, que toma la forma de un viaducto elevado
a lo largo de oda la zona portuaria comunicándose con dos importantes vías
de comunicación de Rio (la Avenida Brasil y el Puente Rio-Niterói). Esta
infraestructura interrumpe el contacto interrumpe el contacto directo que
existía entre los barrios ahí ubicados y el mar. Las áreas ganadas sobre el
mar, en función de las actividades e infraestructuras implementadas en su
extensión, nunca acabarán de integrarse con los barrios del entorno49.

48

CARDOSO, E., VAZ,L., ALBERNAZ, M.P., AIZEN, M., PECHMAN, R.M. (red.). 1987,
op.cit.
49
Como método de trabajo se ha tomado como base los Planos de 1890 (Planta da cidade do Rio
de Janeiro e subúrbios em escala 1:25000), de 1922 (Parte da Carta do distrito Federal di Rio de
Janeiro em escala 1:50000), y los planos de 1935 (Planta ??? ) y del fotoplano de 2001( Prefeitura
do Rio de Janeiro) para reconstruir la morfogénesis del territorio de la Ensenada de Gamboa,
explicando el rol de la regularización del litoral y de la introducción del terminal marítimo
ferroviario en la formación de esta primera periferia. Se ha redibujado en misma escala los 4
momentos del territorio de la Ensenada de Gamboa.
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Oostelijk Havengebied (Muelles Este)
Destacándose del crecimiento concéntrico de Ámsterdam a partir de su núcleo medieval, delimitado por la laguna de
encuentro de los ríos IJ y Amstel, los territorios fronterizos de Oostelijk Havengebied (Muelles Este), Abattoir y Veemarkt
presentan formación periférica, motivada por la geografía de tierras ganadas hacia el oeste50. Los diques construidos en
Ámsterdam desde el siglo XIX fueron aprovechados en esta zona por las compañías ferroviarias para construir la línea de
tren que daría acceso directo desde los muelles al centro de la ciudad, sin romper el tejido construido.
Según Koester51, los Muelles Este fueron construidos artificialmente entre 1874 y 1927, y su importancia está relacionada
con su posición en el río Ij que permitía la conexión entre Ámsterdam y el Mar del Norte. Las áreas del Abattoir
(Matadero) y del Veemarkt (Mercado ganadero) constituían una zona extra-muros, hasta el derribo de la muralla en
1802, cuando también se inician los trabajos de relleno para la construcción de los Muelles Este. Dado el contenido
marginal de los usos, han constituido arrabales de la ciudad. Esta área históricamente apartada del centro, con el
crecimiento urbano y la disminución de la importancia del puerto pasa a ser requerida para nuevos usos. Hasta fines del
siglo XIX, se han mantenido dichos usos, hasta que han sido transferidas hacia áreas aun más apartadas de la ciudad por
motivos de higiene y seguridad52.
La ubicación de las líneas de ferrocarril en los nuevos diques a este, en finales del siglo XIX, se relaciona con la
construcción de la nueva estación central delante del lugar donde originalmente el Ij encontraba el Amstel( Damrak).
Esta nueva zona portuaria a este asume dimensiones bastante grandes. En el siglo XX la ciudad crece alrededor de esta
área. El barrio de Indische Buurt es el más cercano.
Dos hechos impulsan la decadencia de los Muelles a partir de la mitad del siglo XX. Las principales compañías de
navegación que utilizaban los muelles para recibir los grandes buques a vapor que llegaban con mercancías de las
colonias holandesas del Extremo oriente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Indonesia se independiza y inicia el
período de crisis de muchas compañías de navegación. Luego, se construyen los Muelles Oeste alrededor de 1960
mediante un sistema de contenedores y transportes de carga más eficiente y moderno que el utilizado el los Muelles Este.
La decadencia cambia el perfil de la zona. Los almacenes son ocupados por si techo, nuevos habitantes se establecen en
los barcos atracados en los muelles. También se establecen artistas en la zona. Esta nueva realidad impulsa las
propuestas de transformación urbana consolidadas por la Dienst Ruimtelijke Ordening de 1988.
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DIJKSTRA, T. “KNSM: un nuovo quartiere per il porto di Amsterdam”, in Casabella: 1994 oct., n.616, v.58, p.6-19.
KOSTER, Egbert. 1995. Het Oostelijk Havengebied Amsterdam (Eastern Docklands). Amsterdam.
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Como método de trabajo se ha tomado como base los Planos de 1866 (Plan van Niftrik), 1877 (Plan Kalff), 1915 (Oost-Gem.Watergraafsmeer) y 1970
(Kaart Amsterdam rlad/dlad/rlar/bladb???? n01), explicando la extensión de los muelles y su ocupación con almacenes y el ferrocarril en esta primera
periferia. Se ha redibujado en misma escala los 4 momentos del territorio de Oostelijk Havengebied (Muelles Este).
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El efecto de los obstáculos urbanos
Actualmente, muchas de las primeras periferias se encuentran
todavía en el nivel en que sus obstáculos urbanos aún no han
sido plenamente transformados, y los tejidos apenas
mantienen contactos puntuales.
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Fracturas lineales son los obstáculos cuya geometría alargada establece una ruptura lineal sobre un territorio.
En el Poblenou, la línea de tren, bordeando el frente litoral desde mediados del siglo XIX, establece el
obstáculo lineal más importante entre el borde marítimo y el interior.
En el Quartier de la Gare, la línea de metro aérea (Nation-Étoile), que pasa por el sitio donde se ubicaba la
antigua muralla de Fermiers–Généraux, vino sustituir una fractura lineal por otra, que si bien ofrece el paso
entre los barrios de la estación y de la Maison Blanche, se mantiene como un obstáculo a la continuidad
morfológica y física entre estos dos tramos del barrio.
En Ensenada de Gamboa, el viaducto y la autopista al borde del mar configuran un obstáculo lineal en la
comunicación entre el mar y las áreas en el interior.
En Oostelijk Havengebied (Muelles Este), el obstáculo lineal corresponde a la infraestructura ferroviaria
introducida por las compañías ferroviarias y marítimas para facilitar el transporte hasta los muelles.
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Los Enclaves urbanos se configuran como un ámbito con reducida permeabilidad como consecuencia de
sucesivas barreras físicas en su perímetro o en su interior.
En el Poblenou, la trama de la antigua villa de Sant Martí de Provençals por la gran densidad de la ocupación
de las manzanas con un sistema de calles meramente de acceso, creando una trama interrumpida, genera un
enclave urbano. Se percibe como una gran masa edificada que reúne, con gran compacidad, un amazacotado
de pequeñas parcelas, edificaciones y callejuelas. También se reconoce como un enclave el antiguo
Somorrostro, el conjunto urbano alrededor de La Maquinista Marítimo Terrestre.
En el Quartier de la Gare, se identifica el cul-de-sac ferroviario de la estación de Tolbiac como un gran
enclave urbano. Además de la línea de tren, el terminal reúne una serie de hangares, almacenes, zonas de
depósito de materiales y vagones, con unas calles de acceso. Esta región urbana, aislada del entorno con una
estructura propia genera un importante obstáculo entre las zonas consolidadas y el río Sena.
En la Ensenada de Gamboa, el área ganada al mar, el terminal marítimo-ferroviario estricto censo, se
antepone entre los dos barrios, Saúde y Gamboa, como un enclave urbano en su comunicación. Así como en el
cul-de-sac de Tolbiac, también se percibe una zona de depósito, edificaciones de almacenamiento y una
estructura urbana interna, que, no obstante, se encuentra aislada del entorno.
En Oostelijk Havengebied, los muelles de Borneo y Sporenburg son enclaves urbanos sobretodo por el papel
de las discontinuidades que aíslan estos espacios adyacentes. También presentan una estructura urbana propia
con almacenes, hangares, depósitos y calles de acceso.
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Puntos de inflexión son obstáculos que provocan la interrupción puntual de la morfología de los tejidos, bajo la
forma de piezas industriales y vacíos residuales.
En el Poblenou, elementos de gran envergadura, como el cementerio, o instalaciones industriales configuran
puntos de inflexión en la trama urbana. Son obstáculos puntuales capaces de interrumpir la continuidad de los
tejidos. Las piezas industriales de La catalana y Macosa, son ejemplos de importantes puntos de inflexión de la
trama del Poblenou.
En el Quartier de la Gare los puntos de inflexión corresponden a las piezas industriales construidas en el
período de formación del territorio y los vacíos intencionales que generaron los proyectos que vinieron a
sustituir algunas de estas instalaciones. La gran dimensión de algunas parcelas industriales, y por
consiguiente, de las manzanas, conforma un barrio poco irrigado por conexiones transversales (en la
dirección Avenue de l’Italie y Río Sena). Las parcelas de los grandes equipamientos funcionan por tanto como
puntos de inflexión morfológica.
En la Ensenada de Gamboa, la geografía accidentada establece puntos de inflexión impidiendo la unión entre
los barrios de mar e interior de los territorios de Gamboa y Saúde.
En Oostelijk Havengebied (Muelles Este), se observan puntos de inflexión configurados tanto por los
equipamientos industriales como en los vacíos residuales de los muelles.
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Territorio heterogéneo
La naturaleza heterogénea de las primeras
periferias se refleja en su morfología
caracterizada, además de obstáculos, por parcelas
de gran tamaño y forma irregulares, grandes
edificaciones, bajas densidades edificatorias,
pocas calles, cuando no son inexistentes e
infraestructuras de suelo rural.
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Poblenou
En el Poblenou de Barcelona, la heterogeneidad morfológica reside en el incongruencia entre las tramas
embrionarias (aquellas de los ejes iniciales de crecimiento), las ocupaciones de grandes recintos industriales
privados y la trama del Ensanche de Barcelona (la cuadrícula). La carretera hacia Francia, Calle Pere IV,
polariza el crecimiento urbano en sus franjas laterales. La Actual Rambla del Poblenou estructura el eje
vertical de conexión entre zonas altas y bajas del Poblenou de Barcelona. La heterogeneidad radica en el
sistema de calles y de manzanas.
Los conflictos de propiedad que suponía la implantación del Plan Cerdà en el área llevaron a la
Administración pública a proceder a la urbanización del área a partir de dos grandes directrices, durante la
segunda mitad del siglo XIX53. Por una parte, se aprobaban las autorizaciones de construcción a lo largo de
los ejes embrionarios de crecimiento, pese a que el Plan Cerdà no los mantuviera; por otra parte, se
autorizaban las construcciones fuera del Plan Cerdà, siempre que el propietario se comprometiera a
derribarla en el momento en que la Administración Pública tuviera que proceder a la urbanización, según las
directrices del Plan.
La Administración Pública no ha estimulado la urbanización del barrio (eso debería ser una iniciativa del
propietario) y los propietarios de grandes parcelas, susceptibles de recibir un equipamiento industrial, aunque
fuera del Plan Cerdà, no han dudado en instalarlas.
La caracterización del Poblenou como un territorio con heterogeneidad morfológica se resume, por tanto, en
la suma de actuaciones independientes, enlazadas por unos ejes de crecimiento de diferentes características,
sobre los cuales queda parcialmente aplicado un plan de morfología homogénea hasta el último cuarto del
siglo XX.
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A.VV. 2000. Els Barris de Barcelona, op. cit.
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Quartier de la Gare
En el Quartier de la Gare la heterogeneidad morfológica reside principalmente en las diferencias entre la
ocupación y la edificación en las unidades urbanas.
Si bien no se percibe un sistema de calles con una geometría homogénea (como en el caso de las cuadrículas,
por ejemplo), en este barrio tampoco se podría hablar de un sistema de calles conflictivo (producto de la
confrontación de dos morfologías dispares). Sin embargo, actualmente, el Quartier de la Gare sí presenta gran
heterogeneidad en términos del sistema de manzanas.
Ésta se explica por las sucesivas mutaciones realizadas en el área en la primera mitad del siglo XX. La
legislación de 1958 legitima las operaciones IGH (Immeubles à Grande Hauteur), al autorizar la construcción
de torres de hasta 200m de altitud. Entre 1960 y 1967, numerosas operaciones afectan el XIII arrond. en un
total de 86 ha, contabilizando 70 torres que substituyen antiguas áreas de casas o recintos industriales54.
Esta transformación introduce un cambio en el sistema de manzanas, como la mínima unidad urbana del
barrio. Se conforman, dispersos en el barrio, diversos conjuntos urbanos basados en una morfología de
edificaciones aisladas, donde la manzana no se percibe como la unidad urbana. El área pasa a caracterizarse
por vacíos residuales, substituyendo una morfología en la que antes tan sólo se observaba el vacío como el
espacio delimitado por áreas edificadas.

54

Datos recompilados de EVENSON, N. 1979. Paris: a century of change, 1878-1978. Yale University Press; ROULEAU, B. 1985, op. cit.; LANGLOIS,
G.A. (org. )1993, op. cit.
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Ensenada de Gamboa
La Ensenada de Gamboa se conforma como un territorio con heterogeneidad morfológica, producto de la
suma de tejidos que encuentran lógicas propias, desconectados unos de los otros. La presencia del ferrocarril
ha representado un estímulo al desarrollo industrial de las áreas cercanas, una vez que se produce la
devaluación del suelo urbano para el uso residencial. Las parcelas más grandes eran ocupadas por servicios y
las primeras viviendas colectivas de la ciudad, mientras que en las parcelas pequeñas se construían conjuntos
de casas. Las calles colindantes a la línea de tren tuvieron sus manzanas divididas en parcelas
extremadamente largas, con fondos al ferrocarril, donde se construyeron hospedajes y cortiços (viviendas
multifamiliares insalubres).
Actualmente, a oeste del terminal marítimo ferroviario, la morfología se organiza a partir de una trama
ocupadas con parcelas individuales. A este, en cambio, las ocupaciones son las linderas al cerro, en un sistema
tentacular de calles de casas. En la orilla del mar, la ocupación con almacenes ha creado una morfología
basada simplemente en la repetición lineal de estos elementos.
El mantenimiento del espacio periférico del terminal marítimo estricto censo contribuye a la desconexión de
estos tejidos, además de introducir otra referencia morfológica, que suma almacenes y edificaciones alineadas,
con un sistema de calles de acceso.
La heterogeneidad del territorio es por tanto el producto del contraste de diferentes referencias morfológicas.
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Oostelijk Havengebied
Los Muelles Este son un espacio en la confluencia de uno de los barrios de las expansiones de Berlage de
finales del siglo XIX (uno de los cuatro barrios que rompen la morfología radio concéntrica del casco
antiguo). Los muelles este siguen las limitaciones de la geografía de canales de Ámsterdam, y los almacenes,
hangares y las infraestructuras que operaban sobre este espacio.
Si bien las tramas proyectadas por Berlage presentan una clara referencia morfológica, en que la manzana es
la unidad urbana (aunque semi-abierta en algunos casos) y el sistema de calles conforma una trama
claramente perceptible, la zona de los muelles no presenta una clara referencia morfológica. No hay trama,
sino un sistema de calles de acceso; no hay manzanas, sino edificaciones alineadas ocupando los espacios
entre la geografía de canales y edificaciones de gran envergadura, casi manzanas en sí mismas.
A esas morfologías se suman los vacíos residuales a lo largo de la línea de tren y los vacíos del derribo de los
equipamientos que se han vuelto obsoletos por la pérdida de importancia de las funciones portuarias de los
muelles este, dada las nuevas estructuras portuarias al oeste.
La heterogeneidad del territorio radica en la diferencia entre los tejidos que lo componen y en la ausencia de
claras referencias morfológicas en los diferentes tramos del sector.

76

Territorios fronterizos
En el Poblenou, se identifican tres territorios fronterizos. El primero se genera alrededor del antiguo
Somorrostro, en que la trama híbrida de un conjunto de fábricas, talleres y viviendas configuraba un
enclave urbano. Sobre este territorio se ha realizado la Operación de la Villa Olímpica. El segundo
territorio se halla alrededor de la línea de ferrocarril del litoral, las fábricas La Catalana, Can
Girona y una agrupación de fábricas de menor tamaño. Sobre este territorio se ha desarrollado el
Plan del Front Maritim, dividido en dos operación: el PERI La Catalana/ Can Girona y la Operación
Diagonal Mar. El tercer territorio fronterizo se identifica donde enclave urbano de la antigua trama
de Sant Martí se encuentra con la semi-abierta Avenida Diagonal, ámbito con numerosos talleres,
pequeñas fábricas y viviendas en alta densidad construida. Sobre este ámbito se desarrolla la
Operación del PERI Diagonal-Poblenou.
En el Quartier de la Gare, alrededor de la antigua Gare des Gobelins, entre industrias y talleres entre
la R. Château des Rentiers y la Rue Nationale se configura un territorio fronterizo donde se
desarrolla la operación de la ZAC Château des Rentiers. Alrededor del cul-de-sac ferroviario y la
Estación de Tolbiac se configura otro territorio fronterizo, donde se agrupan, además, fábricas como
los Grands Moulins y los almacenes Frigos. Este ámbito se encuentra en transformación por las
operaciones ZAC Chevaleret-Jeanne d’ Arc, Rue de Chevaleret, de ZAC Tolbiac y ZAC Masséna (las
últimas tres integrando la operación Paris Rive Gauche)
En la Ensenada de Gamboa, el área de la Estación Marítimo Ferroviaria, alrededor del obstáculo
generado por la línea de ferrocarril, hangares y almacenes de la estación, configura un territorio
fronterizo, donde se desarrolla la operación Ensenada de Gamboa.
En Oostejik Havengebied, el territorio fronterizo corresponde al tramo urbano alrededor de las líneas
de ferrocarril, una fractura potente que cruza el área y las penínsulas. En esta zona se han
desarrollado las operaciones Entrepôt-West, Borneo y Sporenburg. Un sub-territorio fronterizo se
configura en ámbito del Abattoirterrein y que corresponde al enclave urbano generado por las
edificaciones del antiguo matadero servida por un sistema interno de calles, transformada por la
operación Abbattoirterrein.
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Colonización urbana
En el Poblenou la concentración de obstáculos permite
identificar tres territorios fronterizos, transformados por cuatro
proyectos estudiados: Villa Olímpica, PERI Diagonal, Diagonal
Mar, PERI La Catalana.

Las primeras periferias son territorios formados como
consecuencia de la segunda fase de la industrialización del siglo
XIX (finales del siglo XIX). El Poblenou, el Quartier de la Gare, los
Muelles Este (Oostelijk havengebied) y Gamboa son ejemplos de
primeras periferias en las ciudades de Barcelona, París,
Ámsterdam y Río de Janeiro. Tienen en común la característica de
haber crecido en continuidad con la ciudad consolidada, pues las
primeras líneas de crecimiento son los caminos y carreteras de
conexión entre el núcleo y las afueras. También crecen en base a
elementos polarizadores (dotaciones e instalaciones industriales).
En la consolidación de estos territorios, los intersticios entre
elementos polarizadores se rellenan.

Los Muelles Este de Ámsterdam se identifican como un gran
territorio fronterizo que alberga cuatro operaciones estudiadas:
Abattoirterrein, Entrepôtdok, Borneo y Sporenburg.

Estos elementos se han convertido en obstáculos urbanos cuando
pasaron a impedir la plena integración entre las tramas que forman
las primeras periferias.

En Gamboa, el área alrededor del terminal marítimo ferroviario
se identifica como un territorio fronterizo, donde se realiza el
proyecto Ensenada de Gamboa.

Hasta el último cuarto del siglo XX, estos obstáculos se han
mantenido en la estructura de las primeras periferias. Su efecto
sobre estos territorios es la configuración de un espacio fracturado
y heterogéneo, con tejidos desconectados.

La recolonización de las primeras periferias depende de la
eliminación de los elementos que fracturan el territorio. Una vez
eliminados, se puede lograr la cohesión espacial entre los
diferentes tejidos, pues se podrá establecer elementos de enlace.
Por tanto, el territorio fronterizo es el espacio del proyecto de
transformación urbana.

Se observa que alrededor de los obstáculos se configura un tramo
espacial que no seguirá la referencia morfológica de ninguna de
las tramas adyacentes, sino que las mezclará con cierto hibridismo:
los territorios fronterizos.
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En el Quartier de la Gare los principales obstáculos se agrupan
el en ámbito de la operación Seine Rive Gauche y de la Zac
Chatêau des Rentiers.

