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Un nuevo paisaje 

urbano
Descentralización

Expresa la tendencia a

la dispersión de

población, industria o

negocios desde las

áreas centrales y

congestionadas de las

ciudades, hacia áreas

exteriores, con el fin de

conseguir mayor

eficacia y conveniencia.



Un nuevo paisaje 

urbano
Sub-urbanización

Es el fenómeno que ha

llevado a un gran número

de población a desplazarse

del centro de la la ciudad a

las afueras. Es una clara

expansión del crecimiento

de la ciudad. Este

desplazamiento se produce

como consecuencia de la

posibilidad de crear buenas

infraestructuras y una

buena red de transportes.



Un nuevo paisaje 

urbano
Sprawl

Fenómeno de propagación

de una ciudad y sus barrios

hacia la tierra rural e la

periferia de la zona urbana.

Los residentes suelen vivir

en casa unifamiliares

desplazándose en

automóviles al trabajo. La

baja densidad de la

población es un indicador de

la dispersión.-El cambio en la función de preferencias de

las familias.

-Las nuevas tecnologías de comunicación

-La caída de los costes de transporte y

dotación de infraestructuras viarias.

Causas



Sub-urbanización en ciudades

Latinoamericana

Latinoamericana vs Anglosajona

• Expresión de la dependencia del 

campo cercano respecto a la 

ciudad.

• Sub-urbanización sin expansión 

de la ciudad.

• Paisaje Rural creado por la 

ciudad.

• Gran Jardín Productivo.

• Edificios de varios pisos.



Sub-urbanización en ciudades

Anglosajona

Latinoamericana vs Anglosajona

• Sub urbanización más reciente.

• Deriva de la expansión urbana luego de 

la Revolución Industrial.

• Expansión en forma de mancha de 

aceite.

• Clase media y obrera: vivienda 

individual, aislada o en hilera.

• No es de tipo rural.

• Invasión de los espacios rurales por 

parte de la ciudad

• Casa uni o bifamiliar

• Pequeño jardín

• Uso automóvil individual



Sub-urbanización en ciudades

Sub-urbanización actual

Latinoamericana vs Anglosajona

Sub-Urbanización

Actual

Latinoamericano

mediterráneo 

Anglosajón

Ciudad sin centro de

estructura reticular,

cuyos nodos se

conservan y acentúan

su identidad a través

de procesos

innovadores de

competición e

innovación.

De ciudad compacta

(Europeo) a la

Ciudad difusa

(anglosajón).



Las Nuevas Periferias

A partir de las transformaciones urbanas que se vienen

produciendo, fundamentalmente desde fines de los años

‘80, se observa un notable cambio en la morfología de la

ciudad, con importantes transformaciones en la estructura

periférica.

Esta emigración de la

población hacia la

periferia se traduce en un

aumento de la ocupación

de nuevas superficies en

los límites físicos de la

ciudad, concretamente en

el espacio periurbano.



Los nuevos procesos de urbanización postindustrial generan movimientos 

centrífugos desde las ciudades y regiones centrales hacia su periferia. 

La expansión urbana residencial

hacia la periferia se traduce en

una competencia por el territorio

entre diferentes usos del suelo y

actividades:El aumento de la

ocupación de nuevas superficies

en los límites físicos de la ciudad

y retracción de suelo.

Las Nuevas Periferias

Río de Plata



Un nuevo mapa de centralidades

En el marco de la formación de las vastas áreas metropolitanas 

contemporáneas, la centralidad urbana salió del centro, históricamente único y 

plurifuncional. Se reprodujo así en una multiplicidad de lugares o nuevas 

centralidades, diversas en cuanto a su naturaleza y jerarquía. 

Es un crecimiento urbano, demográfico y

espacial, que ocasiona necesariamente una

recomposición de la centralidad.

Bogotá



Buenos Aires

Un nuevo mapa de centralidades



Quito

Un nuevo mapa de centralidades



Gobierno de las 

nuevas periferias

La teoría del centro y la periferia descansa,
fundamentalmente, en una interpretación estructural
y global del fenómeno del desarrollo del sistema
mundial dentro del cual el centro y la periferia
desempeñan funciones económicas diferentes. Se
reconoce una mutua interdependencia y un sistema
de relaciones entre una periferia subdesarrollada,
que responde a los estímulos dinamizadores del
centro desarrollado del sistema, mediante un
suministro de materias primas y productos
alimenticios. En otras palabras, la concepción de
centro-periferia reconoce la existencia de un solo
sistema: el sistema mundial. La dinámica de este
sistema global viene definida por el patrón de
desarrollo dominante, creando desarrollo en el
centro del mismo y subdesarrollo en la periferia.



Gobierno de las 

nuevas periferias

Como surgen las nuevas periferias?

Frente a la urbanización industrial clásica que genera la
concentración de población e industrias en grandes
ciudades, los nuevos procesos de urbanización
postindustrial generan movimientos centrífugos desde las
ciudades y regiones centrales hacia su periferia.
Esta urbanización se encuentra asociada al cambio de
sentido de los movimientos migratorios campo-ciudad, que
se transforman en ciudad-campo, y está vinculada al
fenómeno conocido como declive urbano y renacimiento
rural, detectado en numerosos países occidentales a partir
de los años sesenta. La dispersión resulta una de las
principales características que definen este nuevo proceso
de urbanización.
Las posibilidades de desarrollo de la periferia están
determinadas, a largo plazo, por las condiciones que
gobiernan las relaciones económicas entre el centro y la
periferia y que definen funciones específicas para cada una
de las partes del sistema. Dentro de este sistema de
especialización internacional, es la periferia la que
proporciona materias primas, mientras el centro produce
bienes manufacturados.



Limites de la 

ciudad difusa

Los recientes procesos de periurbanización y de difusión
reticular de la ciudad («ciudad difusa») están dando
origen a periferias urbanas de un tipo muy distinto de
aquellas que se han formado en Europa desde la
revolución industrial hasta la década de 1960. Estas
nuevas periferias son el resultado de profundos cambios
en las estructuras territoriales urbanas
(desurbanización, contraurbanización), en las
tecnologías de la comunicación y de la información
(telemática), en la organización y en la regulación
social (posfordismo), que han transformado a los países
industrializados a partir de finales de la década de
1960. Con la periurbanización y la «ciudad difusa» los
modelos de la suburbanización de tipo latino-
mediterráneo y de tipo anglosajón, que durante mucho
tiempo han seguido caminos diferentes, tienden ahora a
converger en un modelo único común a toda Europa de
«ciudad sin centro» de estructura reticular, cuyos «nodos»
(sistemas urbanos singulares) conservan y acentúan su
identidad a través de procesos innovadores de
competición y cooperación.



Limites de la 

ciudad difusa

Las nuevas periferias parecen así destinadas a
convertirse en la verdadera metrópoli, hecho que
se refleja también en una mutación de las
imágenes de las periferias mismas, de una
negativa propia de la ciudad fordista a otra
positiva característica de la ciudad
difusa posfordista. Todo ello tiene además
importantes consecuencias para las modalidades
del gobierno y de la planificación urbana, las
cuales deben apoyarse también en conexiones de
tipo reticular entre los actores públicos y los
privados.

En el marco de los procesos de globalización, las
metrópolis crecen en extensión y sus límites son más
inciertos que nunca. Es una ciudad extensa,
difusa, indelimitable, sin confines. Así, “ciudad” y “límite”
son, hoy más que nunca, conceptos irreconciliables y el
territorio metropolitano se ha convertido en una ciudad sin
confines (Nel-lo, 1998). Esa metrópoli difusa se está
extendiendo a través de unas nuevas periferias de
carácter disperso y fragmentado. La población se dispersa
sobre un territorio extenso, en forma de nuevos desarrollos
de baja densidad



Limites de la 

ciudad difusa

En torno a las principales carreteras se han
creado nuevos paisajes residenciales en los
que con frecuencia predominan las
urbanizaciones de viviendas unifamiliares,
alternando con centros comerciales y otros
espacios de actividad. Estos nuevos
desarrollos tienen frecuentemente un carácter
discontinuo, fragmentario. Resulta paradójico
que esa metrópoli difusa, sin límites externos,
ni físicos ni funcionales, esté internamente
compartimentada. Esa fragmentación se refiere
tanto a los espacios residenciales como a las
áreas funcionales, que se articulan e
interconectan a través del sistema de

autopistas metropolitanas.



Planeamiento

urbano Planificar es establecer un plan. Organizar
conforme a un plan. Desde un punto de vista
técnico, "la Planificación puede ser considerada
como un proceso que se lleva a cabo dentro de
los límites previstos por la política y la
administración, a través del cual se hacen más
racionales las decisiones referentes a los fines y
métodos de las grandes organizaciones. En otras
palabras pue¬de decirse que es el proceso que
conduce hacia la definición y esclarecimiento de
las metas de una organización para luego
reducirlas a programas y métodos específicos de
acción. Desde el punto de vista ideológico, la
Planifi-cación puede considerarse como un
medio para el logro de cierta medida de auto
dirección en la evolución del sis¬tema social;
esto es, que se trata de un instrumento para
obtener un importante grado de dominio sobre el
destino del Hombre".



Planeamiento

urbano

El planeamiento urbano surge como respuesta de la
busqueda de mejorar la vida urbana por medio de
una utilización razonable del terreno, siempre
manteniendo la armonía con el ambiente natural.
La ciudad es el foco de crecimiento de los Estados
el cual se ha dado mediante su industrialización,
favoreciendo que estas crecieran albergando a una
gran cantidad de población a nivel mundial,
provocando un crecimiento desorganizado y
caótico. El objetivo del planeamiento es subsanar
el caos urbano e incluso evitar que tal circunstancia
vuelva a ocurrir por un mal planeamiento urbano
para una mejor calidad de vida de la población,
para lograr estos objetivos se desarrollaron distintas
figuras o formas de actuación desarrolladas en el
interior del tema.



Planeamiento

urbano

El planeamiento urbanístico o planificación
urbana es el conjunto de instrumentos técnicos
y normativos que se redactan para ordenar el
uso del suelo y regular las condiciones para
su transformación o, en su caso,
conservación. Comprende un conjunto de
prácticas de carácter esencialmente
proyectivo con las que se establece un
modelo de ordenación para un ámbito
espacial, que generalmente se refiere a
un municipio, a un área urbana o a una zona
de escala de barrio.

La planificación urbana está relacionada
con la arquitectura, la geografía y
la ingeniería civil en la medida en que
ordenan espacios. Debe asegurar su
correcta integración con las infraestructuras y
sistemas urbanos. Precisa de un buen
conocimiento del medio físico, social y
económico que se obtiene a través de
análisis según los métodos de la sociología,
la demografía, la geografía, la economía y
otras disciplinas.



Ecosistema 

Urbano

Una ciudad es un ecosistema urbano, que
contiene una comunidad de seres vivos, un
medio físico expuesto a transformaciones
originadas en la actividad interna, y que
funciona a través de intercambios de materia,
energía e información.
La ciudad puede entenderse como un
ecosistema urbano, donde el hombre y sus
sociedades, son subsistemas del mismo, y que
contiene una comunidad de organismos
vivientes, un medio físico que está expuesto a
transformaciones por acción de la actividad
interna. El ecosistema urbano funciona a base
de intercambios de materia, información y
energía.



Ecosistema 

Urbano

El ecosistema urbano genera sus condiciones
ambientales, lumínicas, geomorfológicos, etc.,
independientemente del entorno, pues supone
una alteración importante en las condiciones
ambientales del territorio.

Conformación del ecosistema urbano:

Un ecosistema urbano está conformado por ciertos 
factores, y la ciudad altera sustancialmente las condiciones 
naturales del entorno:

• Climáticos, temperatura, humedad, viento.
• Físicos, la nueva geomorfología territorial.
• Lumínicos, los distintos aspectos de la iluminación.
• Equilibrio ambiental, incluye los ruidos, vibraciones, etc.
• Paisajísticos, se refieren al medio circundante.
• Sociales y psicológicos, comprenden las relaciones 
interpersonales.

La Tierra es un sistema abierto en energía, pero cerrado en 
materiales. Pero un ecosistema urbano es abierto, necesita 
degradar materiales y energía para su mantenimiento, 
superando su propia extensión territorial.



MORFOLOGIAS SUBURBANAS



PAISAJES RESIDENCIALES

Plurifamiliares-Manzanas Abiertas Unirifamiliares- Manzanas Cerradas

Plurifamiliares-Manzanas Cerradas Unifamiliares-Manzanas Abiertas



PAISAJES 

INDUSTRIALES
Paisajes Industriales Viejos

Paisajes Negros

Áreas Portuarias Áreas Industriales Urbanas



PAISAJES 

INDUSTRIALES
Paisajes Industriales Actuales

Polígonos Industriales Parques Tecnológicos & Cientificos



CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

& PAISAJISTICAS DE LAS NUEVAS 

PERIFERIAS



TRAZADOS
Trazados Sinuoso 



TRAZADOS
Trazados con ejes reticulares con curvaturas acusadas



TRAZADOS
Trazados Recticular



TRAZADOS
Trazados Recticular



USOS DE SUELOS



Parcelas/Manzanas



Gobierno de las 

nuevas periferias

La teoría del centro y la periferia descansa,
fundamentalmente, en una interpretación estructural
y global del fenómeno del desarrollo del sistema
mundial dentro del cual el centro y la periferia
desempeñan funciones económicas diferentes. Se
reconoce una mutua interdependencia y un sistema
de relaciones entre una periferia subdesarrollada,
que responde a los estímulos dinamizadores del
centro desarrollado del sistema, mediante un
suministro de materias primas y productos
alimenticios. En otras palabras, la concepción de
centro-periferia reconoce la existencia de un solo
sistema: el sistema mundial. La dinámica de este
sistema global viene definida por el patrón de
desarrollo dominante, creando desarrollo en el
centro del mismo y subdesarrollo en la periferia.



Gobierno de las 

nuevas periferias

Como surgen las nuevas periferias?

Frente a la urbanización industrial clásica que genera la
concentración de población e industrias en grandes
ciudades, los nuevos procesos de urbanización
postindustrial generan movimientos centrífugos desde las
ciudades y regiones centrales hacia su periferia.
Esta urbanización se encuentra asociada al cambio de
sentido de los movimientos migratorios campo-ciudad, que
se transforman en ciudad-campo, y está vinculada al
fenómeno conocido como declive urbano y renacimiento
rural, detectado en numerosos países occidentales a partir
de los años sesenta. La dispersión resulta una de las
principales características que definen este nuevo proceso
de urbanización.
Las posibilidades de desarrollo de la periferia están
determinadas, a largo plazo, por las condiciones que
gobiernan las relaciones económicas entre el centro y la
periferia y que definen funciones específicas para cada una
de las partes del sistema. Dentro de este sistema de
especialización internacional, es la periferia la que
proporciona materias primas, mientras el centro produce
bienes manufacturados.



Limites de la 

ciudad difusa

Los recientes procesos de periurbanización y de difusión
reticular de la ciudad («ciudad difusa») están dando
origen a periferias urbanas de un tipo muy distinto de
aquellas que se han formado en Europa desde la
revolución industrial hasta la década de 1960. Estas
nuevas periferias son el resultado de profundos cambios
en las estructuras territoriales urbanas
(desurbanización, contraurbanización), en las
tecnologías de la comunicación y de la información
(telemática), en la organización y en la regulación
social (posfordismo), que han transformado a los países
industrializados a partir de finales de la década de
1960. Con la periurbanización y la «ciudad difusa» los
modelos de la suburbanización de tipo latino-
mediterráneo y de tipo anglosajón, que durante mucho
tiempo han seguido caminos diferentes, tienden ahora a
converger en un modelo único común a toda Europa de
«ciudad sin centro» de estructura reticular, cuyos «nodos»
(sistemas urbanos singulares) conservan y acentúan su
identidad a través de procesos innovadores de
competición y cooperación.



Limites de la 

ciudad difusa

Las nuevas periferias parecen así destinadas a
convertirse en la verdadera metrópoli, hecho que
se refleja también en una mutación de las
imágenes de las periferias mismas, de una
negativa propia de la ciudad fordista a otra
positiva característica de la ciudad
difusa posfordista. Todo ello tiene además
importantes consecuencias para las modalidades
del gobierno y de la planificación urbana, las
cuales deben apoyarse también en conexiones de
tipo reticular entre los actores públicos y los
privados.

En el marco de los procesos de globalización, las
metrópolis crecen en extensión y sus límites son más
inciertos que nunca. Es una ciudad extensa,
difusa, indelimitable, sin confines. Así, “ciudad” y “límite”
son, hoy más que nunca, conceptos irreconciliables y el
territorio metropolitano se ha convertido en una ciudad sin
confines (Nel-lo, 1998). Esa metrópoli difusa se está
extendiendo a través de unas nuevas periferias de
carácter disperso y fragmentado. La población se dispersa
sobre un territorio extenso, en forma de nuevos desarrollos
de baja densidad



Limites de la 

ciudad difusa

En torno a las principales carreteras se han
creado nuevos paisajes residenciales en los
que con frecuencia predominan las
urbanizaciones de viviendas unifamiliares,
alternando con centros comerciales y otros
espacios de actividad. Estos nuevos
desarrollos tienen frecuentemente un carácter
discontinuo, fragmentario. Resulta paradójico
que esa metrópoli difusa, sin límites externos,
ni físicos ni funcionales, esté internamente
compartimentada. Esa fragmentación se refiere
tanto a los espacios residenciales como a las
áreas funcionales, que se articulan e
interconectan a través del sistema de

autopistas metropolitanas.



Planeamiento

urbano Planificar es establecer un plan. Organizar
conforme a un plan. Desde un punto de vista
técnico, "la Planificación puede ser considerada
como un proceso que se lleva a cabo dentro de
los límites previstos por la política y la
administración, a través del cual se hacen más
racionales las decisiones referentes a los fines y
métodos de las grandes organizaciones. En otras
palabras pue¬de decirse que es el proceso que
conduce hacia la definición y esclarecimiento de
las metas de una organización para luego
reducirlas a programas y métodos específicos de
acción. Desde el punto de vista ideológico, la
Planifi-cación puede considerarse como un
medio para el logro de cierta medida de auto
dirección en la evolución del sis¬tema social;
esto es, que se trata de un instrumento para
obtener un importante grado de dominio sobre el
destino del Hombre".



Planeamiento

urbano

El planeamiento urbano surge como respuesta de la
busqueda de mejorar la vida urbana por medio de
una utilización razonable del terreno, siempre
manteniendo la armonía con el ambiente natural.
La ciudad es el foco de crecimiento de los Estados
el cual se ha dado mediante su industrialización,
favoreciendo que estas crecieran albergando a una
gran cantidad de población a nivel mundial,
provocando un crecimiento desorganizado y
caótico. El objetivo del planeamiento es subsanar
el caos urbano e incluso evitar que tal circunstancia
vuelva a ocurrir por un mal planeamiento urbano
para una mejor calidad de vida de la población,
para lograr estos objetivos se desarrollaron distintas
figuras o formas de actuación desarrolladas en el
interior del tema.



Planeamiento

urbano

El planeamiento urbanístico o planificación
urbana es el conjunto de instrumentos técnicos
y normativos que se redactan para ordenar el
uso del suelo y regular las condiciones para
su transformación o, en su caso,
conservación. Comprende un conjunto de
prácticas de carácter esencialmente
proyectivo con las que se establece un
modelo de ordenación para un ámbito
espacial, que generalmente se refiere a
un municipio, a un área urbana o a una zona
de escala de barrio.

La planificación urbana está relacionada
con la arquitectura, la geografía y
la ingeniería civil en la medida en que
ordenan espacios. Debe asegurar su
correcta integración con las infraestructuras y
sistemas urbanos. Precisa de un buen
conocimiento del medio físico, social y
económico que se obtiene a través de
análisis según los métodos de la sociología,
la demografía, la geografía, la economía y
otras disciplinas.



Ecosistema 

Urbano

Una ciudad es un ecosistema urbano, que
contiene una comunidad de seres vivos, un
medio físico expuesto a transformaciones
originadas en la actividad interna, y que
funciona a través de intercambios de materia,
energía e información.
La ciudad puede entenderse como un
ecosistema urbano, donde el hombre y sus
sociedades, son subsistemas del mismo, y que
contiene una comunidad de organismos
vivientes, un medio físico que está expuesto a
transformaciones por acción de la actividad
interna. El ecosistema urbano funciona a base
de intercambios de materia, información y
energía.



Ecosistema 

Urbano

El ecosistema urbano genera sus condiciones
ambientales, lumínicas, geomorfológicos, etc.,
independientemente del entorno, pues supone
una alteración importante en las condiciones
ambientales del territorio.

Conformación del ecosistema urbano:

Un ecosistema urbano está conformado por ciertos 
factores, y la ciudad altera sustancialmente las condiciones 
naturales del entorno:

• Climáticos, temperatura, humedad, viento.
• Físicos, la nueva geomorfología territorial.
• Lumínicos, los distintos aspectos de la iluminación.
• Equilibrio ambiental, incluye los ruidos, vibraciones, etc.
• Paisajísticos, se refieren al medio circundante.
• Sociales y psicológicos, comprenden las relaciones 
interpersonales.

La Tierra es un sistema abierto en energía, pero cerrado en 
materiales. Pero un ecosistema urbano es abierto, necesita 
degradar materiales y energía para su mantenimiento, 
superando su propia extensión territorial.
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