
Arquitectura del Paisaje

Lección 10
Las periferias urbanas y los espacios 

residuales. Parques periurbanos y 
metropolitanos.



Las periferias urbanas, el denominado terrain vague, han presentado en los
últimos años muchas oportunidades para su integración en la ciudad actual.
Como dice Ramoneda “el centro es terreno de restauración, la periferia
puede ser espacio de innovación”.



Se puede hallar también en el campo de la recualificación,
de la identificación del lugar, señalando la evidencia del
límite, estableciendo los confines que separan los ámbitos
de significados diferentes. Reforzar así la imagen con un
sello ordenador que sirva de referencia a la integración en el
desorden existente.

Esta era una situación nueva y característica de nuestra
sociedad actual postindustrial. Espacios yermos u obsoletos,
olvidados en el interior o situados entre los retazos de una
ciudad más o menos formada, las vías de comunicación, las
infraestructuras, los restos industriales y los campos aún
cultivados.







Estos espacios, carentes casi siempre de identidad,
han constituído la base, además de para las
consabidas urbanizaciones con fines residenciales y
que aún continúan siéndolo, para diversas
intervenciones de dotación de los necesarios
equipamientos de espacios libres urbanos o
metropolitanos, de equipamientos colectivos para
infraestructuras de transporte, de ubicación de nuevos
usos terciarios e hipermercados, de centros culturales,
de recintos feriales o deportivos y todo ello sin olvidar el
uso para vivienda, como el tejido de soporte para la
comprensión unitaria de la estructura urbana.







En la mayor parte de los casos los proyectos han procurado
el reforzamiento mediante el cosido con la trama existente,
dando valor así a la continuidad de la forma urbana.



Sin embargo el nuevo
paisaje resultante
constituye un conjunto
inédito en sí que se
integra dentro y fuera
de la ciudad, dando
flexibilidad a las
relaciones entre ésta y
su entorno.













Una característica de estas intervenciones es su
tamaño, que suele ser grande o al menos mediano,
pudiendo tener así una vocación y capacidad
importante de reestructuración sobre el conjunto de la
ciudad o sobre amplias zonas de ella.

Otra característica es la integración de funciones
diversas y complejas tanto de infraestructura como de
edificación.

Como afirma Busquets: “Se supera así el fatal dualismo
entre infraestructura y arquitectura que había
instaurado una mala lectura del movimiento moderno”.













El proceso urbanístico  se articula a partir de “acciones” 
y/o “proyectos” que tienen capacidad ejecutiva. Tiene 
fuerza propia y una gran capacidad inductora.

“ … la revisión de los paisajes “vagos”, indefinidos, nos 
hace volver a ver la heterogeneidad, la discontinuidad 
con que la ciudad ha sido hecha, nos permite fijarnos 
en otros procesos que no son quizás los 
convencionales.”

La segregación de intereses y competencias entre la 
promoción pública y privada queda en estos casos  más 
difuminada, tomando relieve la gestión mediante la 
aparición de órganos específicos, públicos o/y mixtos. 









Las ciudades han tendido de esta manera a su reconstrucción
morfológica o funcional a partir de esos espacios antes
abandonados.









Los ejemplos realizados desde el inicio de los
años ochenta del siglo XX son numerosos en
España y así en Madrid tenemos los parques
Tierno Galván, Lineal del Manzanares, Olivar
de la Hinojosa y de Valdebeba; en Barcelona
los de Joan Miró, de la España Industrial, del
Besós y del Mar; en Sevilla el del Alamillo y en
Granada el de Federico García Lorca.



















También en Barcelona podemos mencionar el precedente
histórico del Parque Güell que tuvo su origen en el proyecto
de Gaudí de una ciudad-jardín sobre la Montaña Pelada,
dentro de la finca Can Muntaner de Dalt a 150 metros de
altitud y que ante su fracaso como tal fue adquirido por el
Ayuntamiento en 1922 y convertido en parque público.





La experiencia de los parques del Area Metropolitana de
Barcelona es su ubicación en espacios de límite, en lo que
podemos denominar periferias urbanas. Estos son
espacios de ocasión y de oportunidad, nuevos territorios
arquitectónicos y paisajísticos hallados en los límites de la
ciudad.

Las lógicas de intervención son particulares en cada caso
y no extrapolables. Pero como constantes tenemos la
apropiación visual de espacios exteriores al proyecto, la
singularización del lugar, moderados costes de
implantación y mantenimiento y enfatizan los valores
paisajísticos sobre la implantación arquitectónica
existente.





Así tenemos diversas realizaciones como son
en Sant Adrià de Besós el Parque del Litoral y
el Parque del Besós; en Santa Coloma de
Gramenet el Parque del Molinet; en Cerdanyola
del Vallès el Parque del Turonet; en Sant Joan
Despí el Parque de la Fontsanta; en El Prat de
Llobregat el Parc Nou.
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