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7.1. LA RECUPERACIÓN DE LA CONTINUIDAD SOCIAL 

Y FÍSICA CON LA LLEGADA DE LA DEMOCRACIA 

(1976-2000). 

Las últimas décadas del siglo supusieron un cambio radical en los sistemas 

económicos y sociales del país. El modelo desarrollista comenzó a dar síntomas de 

agotamiento a partir de la crisis del petróleo de 1973 en la cual la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) restringió la exportación de petróleo a los 

países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kipur. La inmediata 

subida del precio del crudo, fuente principal de energía, provocó  una gran inflación y 

una reducción de la actividad económica. Las consecuencias no tardaron en llegar a 

España, provocando un parón del crecimiento económico, motor de la gran expansión 

urbana de los años sesenta y setenta. El país experimentó durante este periodo una 

importante terciarización de su economía en la que la población empleada en el 

sector servicios aumentó de forma importante. Por el contrario, en los otros dos 

sectores se redujo la mano de obra, bien sea por la mecanización del campo o por la 

necesaria reconversión industrial tras la crisis de 1973.  

Además, también hubo un cambio importante en la situación social del país en estas 

décadas. Entre las transformaciones demográficas cabe señalar la estabilización de la 

población desde finales de los setenta tras décadas de incremento de las tasas de 

crecimiento, la modificación de las estructuras familiares en paralelo a la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, el aumento del nivel de estudios de la 

población para satisfacer las demandas del nuevo sistema económico (Fernández 

Maroto, 2014b: 164).  

La transformación social en España se acentuó por el cambio del sistema político 

tras la caída de la dictadura. La recuperación de la democracia supuso un incrementó 

de las libertades que permitió una diversificación de la sociedad y la ciudadanía pudo 

comenzar a manifestar sus anhelos, lo que se tradujo en importantes cambios en los 

modos de construcción de la ciudad. Durante los primeros años de la democracia, los 

movimientos vecinales canalizaron las demandas ciudadanas123, sus reivindicaciones 

se centraban en mejorar las condiciones de habitabilidad, mediante la reapropiación 

del espacio urbano como escenario de la vida y no sólo como lugar de creación de 

plusvalías.  

A la vez, la consolidación de la democracia conllevó un proceso de descentralización 

en el que el gobierno central cedió competencias a las admistraciones locales más 

cercanas a los ciudadanos, los ayuntamientos. Ambos procesos confluyeron y las 

asociaciones de vecinos124 dialogaron directamente con los nuevos Ayuntamientos 

                                                            
123 Este auge del movimiento vecinal se apoyaba, como Fernández Maroto (1014b: 172) indica, con la existencia de 

asociaciones similares durante el franquismo amparadas en la figura de las llamadas “Asociaciones de Cabezas 

de Familia, reguladas en Orden de 23 de Junio de 1963 de la Secretaría General del Movimiento y de la Ley 

191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones. Esta “rarísima excepción” permitió legalizar asociaciones que se 

dedicaban a denunciar las carencias de todo tipo que afectaban a los vecinos de un barrio, especialmente en las 

periferias obreras. 
124 Constituidas oficialmente “una vez promulgado el Real Decreto-Ley 23/1977, de 1 de abril, que suprimió los 

organismos y asociaciones dependientes del Movimiento Nacional” (Fernández Maroto, 2014b: 173). 
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democráticos surgidos de las primeras elecciones democráticas municipales el 3 de 

Abril de 1979, pasando de la denuncia de las carencias de los barrios a la formulación 

de propuestas ejerciendo una influencia directa sobre la acción municipal (Castrillo y 

Santos, 2008: 58). 

Además de la incorporación vecinal como agentes participantes en la planificación 

urbanística, otros factores diferenciaron los planes generales de ordenación 

elaborados durante este periodo de los que se habían realizado hasta entonces. Entre 

los cambios normativos hay que comenzar cronológicamente con la aprobación de la 

Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana125 que sustituye 19 años después a la primera ley en vigor desde 

1956. Se trata, por lo tanto, de una ley aprobada durante el periodo franquista126, que 

trata de reducir los sistemáticos incumplimientos de planeamiento que se producían 

bajo la ley de 1956. Con este fin, se trata de conseguir un mayor control sobre el 

desarrollo de los planes generales incorporando una programación por cuatrienios de 

una parte de los suelos urbanizables, mientras que otra parte, la no programada, 

queda sujeta a la coyuntura y que precisará de trámites y determinaciones previos a 

su aprobación y desarrollo (Cano Clarés, 2009: 182). 

En la política de vivienda se produjo un cambio de época con la aprobación de la 

Normativa de Viviendas Sociales de 30 de julio de 1976, que modifica la ley de 1963. 

Esta normativa, como dice Moya (1983: 52), trató de instaurar un régimen de vivienda 

más liberal, alejándose del anterior enfoque paternalista al destinar la actividad 

estatal únicamente a solucionar aquellas situaciones que la promoción privada no 

resolvía, principalmente por falta de rentabilidad económica. Poco después, el 24 de 

noviembre de 1976, se aprobaron las las Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las 

Viviendas Sociales para mejorar los estándares de las viviendas protegidas y que 

suponen un adelanto, especialmente en materia urbanística, respecto a los Planes 

Nacionales de Vivienda (Moya, 1983: 54). Uno de los puntos destacados de las normas 

es el límite del 30 % de vivienda de protección oficial para evitar barrios exclusivos de 

vivienda social y favorecer la inclusión social. Se determinan también una distancia 

máxima de 100 m desde el acceso del edificio a la red viaria con la que se pretende 

revalorizar la calle. Las distancias a los equipamientos y comercios también son fijadas 

entre 250 y 1.000 m máximos para favorecer los recorridos peatonales a escala de 

barrio.  

En segundo lugar debe señalarse el giro, en los aspectos disciplinares del 

urbanismo, hacia un nuevo marco teórico. En palabras de José Seguí, coautor de uno 

de los ejemplos más reconocidos de este cambio, el Plan General Municipal de 

Ordenación Urbana de Málaga de 1983: 

                                                            
125 Esta ley recoge, en lo sustancial, los cambios urbanísticos necesarios diagnosticados por el III Plan de Desarrollo 

Económico y Social aprobado mediante Ley 22/1972, de 10 de mayo. Corresponde también con un cambio en el 

Ministerio de la Vivienda, con Vicente Mortes como nuevo Ministro, y en la Dirección General de Urbanismo, 

donde Pedro Bidagor dejó su cargo a Antonio Linares en 1969 y éste a Emilio Larrodera en 1971 (Fernández 

Maroto, 2014b: 156). 
126 De hecho, el proyecto de ley data de 1972, aunque no fue hasta 1974 cuando empezó a ser discutido 

(Fernández Maroto, 2014b: 157). 
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“Los viejos planeamiento urbanísticos del “orden tecnológico”, o de la previsión 

cuantitativa del futuro de la ciudad en base a una indefinición de usos y esquemas, fue 

sustituido por un nuevo lenguaje basado en el “conocimiento de la ciudad” y en una 

mayor concreción de la ordenación formal, restableciendo de nuevo esa relación 

inseparable entre el Plan (‘análisis’) y el Proyecto (‘acción’). La morfología de los 

sistemas viarios de las calles; los barrios, las casas, los parques… como auténticos 

elementos estructurantes de la forma de la ciudad; el concepto de la alineación como 

traza diferenciadora entre el espacio público y el privado; la precisión en definir y 

concretar nuevas propuestas urbanísticas; el entendimiento de la ordenanza como un 

problema arquitectónico de comprensión morfológica y estructural de las formas del 

suelo, y no exclusivamente un problema jurídico; la ubicación estratégica de los 

grandes equipamientos públicos con capacidad de asumir no sólo su vocación social 

sino también estructurante; el reconocimiento de la capacidad legal del planeamiento 

para regular los derechos de propiedad y controlas las ‘formas’ de la ciudad, 

entendiéndolas no como las formas de sus edificios sino las que se controlan a través 

de sus elementos estructurantes; y en definitva el planeamiento con unos objetivos 

sociales y políticos, así como una mayor definición y concreción formal en el proceso 

de construcción de la ciudad.” (Seguí, 1993: 3). 

Bajo este nuevo enfoque, el urbanismo democrático supuso para muchas ciudades 

españolas, como López de Lucio (2004: 72) expone, la realización de múltiples 

actuaciones dispersas en el continuo urbano cuyo objetivo esencial es la mejora de las 

condiciones de vida de la mayoría de la población. Los planes generales fueron la 

herramienta empleada para ello, que en este inicio del periodo democrático optaron 

por realizar afinados ejercicios de reordenación del suelo urbano y prefigurar el suelo 

urbanizable.  

Este periodo del urbanismo urbano, como lo denominaron Solá-Morales y Parcerisa 

(1987), sirvió para recuperar “el retraso disciplinar que el urbanismo arrastraba en 

España” (Fernández Maroto, 2014b: 142). En estos planes hubo una importante 

influencia de la revisión crítica del urbanismo funcionalista realizada en Italia (de la 

que se han expuesto las aportaciones metodológicas sobre la forma urbana de 

algunos de sus miembros) que llegó a esta generación de planes españoles de la 

mano tanto de algunos de sus teóricos, como Rossi o Aymonino, como de aquellos 

que tuvieron un papel importante en la práctica italiana del momento, como Bernardo 

Secchi o Giuseppe Campos Venuti (Fernández Maroto, 2014b: 145 y Vera Vellejo 2012ª: 

274). Este avance no se hubiese podido realizar, como Fernández Maroto indica 

(2014b: 180), de la confluencia entre una nueva generación de arquitectos urbanistas 

formados, a final de la dictadura, con una fuerte preocupación por la cuestión urbana  

y los nuevos equipos de gobierno municipales, compuestos “en buena medida de 

concejales tan ilusionados en aquel momento como los ciudadanos que les 

escogieron, y que llegaban por vez primera a las casas consistoriales con una idea 

muy clara: cambiar la ciudad”. 

En los años posteriores a estos planes mejora la vida en la periferia, destacando 

para ello el notable incremento de la inversión pública en infraestructuras y 

equipamientos de todo tipo, así como la resaltable mejora de la calidad constructiva, 
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sea en viviendas, tanto de promoción pública como privada, sea en los edificios 

públicos o en los niveles de urbanización del espacio público y su mantenimiento.  

Una vez alcanzados muchos de los retos urbanos asumidos por vecinos, gestores y 

técnicos en los primeros años de la democracia, en los últimos años del siglo se alteró 

este equlibrio entrando nuevos agentes a participar en la construcción de la ciudad. El 

nuevo panorama cristalizón enr la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo 

y valoraciones127, en la que se implantó, como Martí y Moreno indican (2014: 288), 

“una visión estrechamente productivista del territorio”, en la que “la vivienda no es, 

únicamente, un bien para dotar de cobijo a las familias, sino que se convierte en 

objeto de inversión especulativa muy atractivo”. 

Sobre los planes generales aprobados bajo la nueva legislación del suelo, de nuevo 

José Seguí, (1993: 8), señala su cambio de escala: 

“Una vez superada la escala urbana del planeamiento, parece que actualmente la 

discusión puede centrarse en la necesidad de incorporar la reflexión territorial al 

terreno propositivo y proyectual de las estrategias del propio documento del Plan 

General. Las nuevas infraestructuras territoriales, los nuevos procesos de producción, 

el desarrollo disperso de los crecimientos frente a las congestionadas concentraciones, 

la descentralización territorial de nuevos modelos y usos que demanda el mercado…” 

La materialización de estos planes se produciría después del cambio de siglo, 

quedando fuera del marco temporal de esta investigación, pero teniendo un gran 

impacto en las formas y la estructura de la periferia de las ciudades intermedias. 

  

                                                            
127 Que sustituía a la ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, 

cuya principal novedad respecto a la anterior (de la que dejaba vigentes algunos artículos) era un sistema de 

adquisición progresivo de los derechos de urbanización según se fueran cumpliendo los deberes. Su vigencia fue 

corta ya que fue recibida desde su inicio por varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos por seis 

comunidades autónomas y finalmente derogada por en la sentencia 61/1997, de 20 de marzo de 1997 por 

invadir las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio.  
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7.2. MÁLAGA. 1977-2000. 

7.2.1. Crecimiento y estructura urbana en Málaga durante el 

periodo 1977-2000. 

a. panorama socioeconómico. 

El final de siglo consolidó a Málaga como “un destino turístico de primer orden a 

nivel nacional e internacional” (Pellejero, 2005: 87). Este sector, que como hemos visto 

tuvo sus primeros pasos antes de la Guerra Civil, se convirtió, dado su volumen, en el 

gran dinamizador de la economía de toda la provincia y de la capital: 8 millones de 

visitantes en la provincia (el 59 % de ellos procedentes de otros países, especialmente 

británicos y alemanes), 15 millones de pernoctaciones (el 70 % realizadas por 

ciudadanos extranjeros), 60.000 puestos de trabajo y algo más del 26 % del PIB 

malagueño entre producción directa e indirecta en el año 2000. 

El proceso hasta alcanzar esas cifras tuvo varias fases (Pellejero, 2005: 91-96). En la 

primera, hasta 1975, el crecimiento fue continuo y muy intenso basado en el aumento 

de los turistas extranjeros, cuyo número, por ejemplo, se duplicó entre 1964 y 1974. 

La crisis mundial del petróleo de 1973 mostró la supeditación que tenía esta actividad 

de la situación económica mundial, muy dependiente del precio del crudo, ante lo cual 

se buscó refugio en el mercado nacional durante el bienio 1974-75. Durante la 

segunda fase, que se extendió hasta final de siglo, el sector tuvo una expansión algo 

más moderada, en la que se alternaban ciclos de expansión, 1981-87 por ejemplo, con 

otros de contracción. En este periodo maduro del turismo desapareció la ilusión del 

crecimiento infinito del desarrollismo, teniendo que adaptarse las campañas a la 

situación económica global y nacional, así como a la de los principales competidores. 

La Costa del Sol buscó también ampliar su oferta para mantener la competitividad, 

siendo de las primeras en incorporar propuestas de turismo activo (deportivo, de 

circuitos, gastronómico, cultural, paisajístico). 

“La tendencia del binomio construcción-servicios ha sido el eje fundamental del 

desarrollo económico. El modelo económico malagueño es desequilibrado tanto 

espacial como productivamente, vulnerable y dependiente de la actividad turística. 

Desequilibrado, puesto que las relaciones entre los diferentes sectores económicos 

están fuertemente dominados o inclinadas hacia ese gran macrosector servicios.” 

(Ayuntamiento de Málaga, 1983a: 9). 

Entre los efectos que había tenido el turismo en la economía malagueña a principios 

de este periodo, destacaba la terciarización del trabajo, con alrededor de un 60 % de 

la población empleada en el sector servicios. El rasgo distintivo de este proceso en 

Málaga es que, como indica Parejo (2007:87) “a la terciarización se llega desde la 

desagrarización y no desde la desindustrialización”. En el sector agrario se había 

producido un fuerte descenso de la población empleada, pasando de casi el 60 % a 

mitad de siglo a algo menos del 20 % en 1979 (Ayuntamiento de Málaga, 1983a: 25). El 

excedente de trabajadores no se dirigió hacia la industria, que nunca fue capaz de 
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emplear a más del 25 % de la población. El reducido tamaño de las empresas, el 

escaso valor añadido de sus productos  y el restringido radio de comercialización de 

éstos eran rasgos de una industria débil. En esta situación, la población encontró 

refugio en la hostelería y la restauración potenciadas por el turismo. 

La debilidad de la industria queda de manifiesto por otro de los efectos del turismo, 

el desarrollo del subsector de la construcción, que en 1975 representaba un 45 % del 

sector secundario (Ayuntamiento de Málaga, 1983a: 26). 

Ante estas carencias industriales, a lo largo del periodo se buscaron otras opciones, 

destacando el incremento de las industrias con un elevado contenido tecnológico a 

raíz de la apertura del Parque Tecnológico de Andalucía (Parejo, 2007: 87). 

Estos cambios habían dejado a la población de Málaga en una situación económica 

muy precaria marcada por la temporalidad y la baja cualificación. A lo largo de los 

últimos años de la dictadura se había ido organizando el descontento de la sociedad 

ante esta situación a través de: un movimiento obrero sindical, siendo CC.OO. la 

organización más relevante, con un doble frente en las fábricas y el campo; un 

movimiento universitario formado en las primeras facultades, la de económicas 

principalmente; y algunos sectores de la iglesia influenciados por el Concilio Vaticano 

II (Arcas Cubero, 2002: 8). 

La llegada de la democracia canalizó esas reivindicaciones a través de un 

movimiento vecinal “que empieza a reclamar un nuevo modelo para la organización 

de la vida ciudadana al tiempo que el sector profesional del urbanismo hace oír su voz 

en demanda de los mecanismos que permitan corregir la penosa herencia recibida de 

los años sesenta” (García y Serón, 2005: 107). 

b. Recuperación de la continuidad física y social. 

Al inicio de este periodo se podían observar las consecuencias que sobre la ciudad 

había tenido el desarrollismo. Primero la anulación del Plan de González Edo y 

después el plan expansionista de 1971 dejaron a la ciudad en un aparente caos, 

aunque como Burgos indica: 

“Seamos sinceros y no pensemos o afirmemos que Málaga plantea bajo esta óptica un 

desorden urbano; éste no existe, sino que lo que llamamos desorden urbano no es más 

que la otra cara de un orden, en este caso el capitalista, que está sometido a unas 

leyes, que nada tienen que ver con las de la naturaleza, como son: la lógica del 

beneficio, las reglas del mercado y de la competencia, la tendencia a acumular las 

plusvalías...” (Burgos, 1978: 18) 

Este orden capitalista se manifestaba claramente en la nueva periferia construida. 

Los promotores, especialmente los privados, habían realizado bajo este plan todo tipo 

de iniciativas “independientes las unas de las otras, no solo en densidad u ocupación, 

sino también en relación con cualquier criterio de vertebración entre ellas” (Parcerisa, 

2012: 51). Esta construcción fragmentada de la ciudad obviaba la correcta adecuación 

de las infraestructuras de transportes y servicios, provocando “conflictos 

insuperables” (Ayuntamiento de Málaga, 1983a: 2). 
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Figura 240. Esquema de estructura urbana de Málaga sobre ortofoto de 1985. E: 1/50.000. 

La nueva periferia construida en la orilla derecha del Guadalmedina superaba con 

frecuencia el umbral de la congestión. Según el análisis de la situación urbanística 

realizado en 1979, el 46 % de la población vivía en barrios con más de 300 hab/ha, 

ocupados siempre por la población obrera. A pesar de las transformaciones, la 

tradicional segregación social se mantenía en la ciudad. La “estructura social 

tremendamente jerarquizada y desarticulada” la perpetuaba, manteniendo a extensos 

grupos sociales en barrios de infraviviendas y en áreas marginales de la periferia, 
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ambas con “graves problemas de desurbanización y degradación del espacio” 

(Ayuntamiento de Málaga, 1983a: 9). Este tipo de entornos, según Moreno y Seguí 

(1986: 30), se caracterizaron por una excesiva concentración en altura de la 

edificabilidad que generaba espacios vacíos residuales, a la vez que ofrecían un 

espacio urbano demasiado homogéneo. Además, sobre los suburbios históricos, 

residencia también de las clases trabajadoras, se había producido un fuerte 

incremento de los aprovechamientos, incentivando la densificación de estas tramas. 

La alteración producida por las edificaciones nuevas, siguiendo tipologías distintas a 

las propias de esos tejidos, había deteriorado estos entornos más que su propio 

envejecimiento (Ayuntamiento de Málaga, 1983a: 9). 

En la estructura urbana de la ciudad que llegó a la democracia, el espacio de 

centralidad se había desplazado a la Prolongación de la Alameda, de la mano de las 

administraciones que en ella se habían ubicado y de los nuevos centros comerciales. 

Sin embargo, en vez de articular la periferia oeste, la contundencia de sus viarios, que 

seguían la lógica de las grandes vías interurbanas, había acentuado la fragmentación. 

Elementos como el gran trébol del Puente de las Américas impidieron la continuidad 

entre los barrios adyacentes. La construcción de la ronda intermedia, que por fin 

había llegado hasta el mar sobrepasando las vías del tren, era el único elemento de 

atado de los nuevos barrios. Aunque los vacíos, las áreas industriales y lo inacabado 

de los barrios que atravesaba difuminaba, por entonces, esa función. 

En la fragmentación de la periferia había resultado también determinante la 

relación entre los ejes radiales y la llamada ronda exterior. El retraso en la 

construcción de esta ronda exterior, que en la ortofoto de 1985 aparece todavía en 

plenas obras, había frustrado el objetivo de redirigir el tráfico de acceso a Málaga 

desde la costa occidental hacia la Alameda, descargando la saturada carretera de 

Cádiz128. Sin embargo, la previsión en el planeamiento de estas vías había 

condicionado las formas de la ciudad construida en su entorno. Como explica Reinoso 

(2004: 11) estas rondas-autopista se definían por ley como un viario “sin registros 

posibles cuyas puertas se situaban cada medio kilómetro como mínimo”, 

determinando así lo que se podía construir en su entorno, “polígonos, polígonos y 

polígonos”. Como resultado, “entre estas piezas y la ronda exterior quedará una 

enorme bolsa de suelo con accesos complicadísimos”. 

No deben olvidarse tampoco la importancia que tuvo el progresivo 

desmantelamiento de las industrias ubicadas en la carretera de Cádiz, ni el fuerte 

crecimiento de las urbanizaciones de viviendas unifamiliares y áreas de 

autoconstrucción en localizaciones muy periféricas sobre el antiguo camino de 

Antequera. 

1983 Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Málaga 1983 (Damián Quero Castanys, 

Salvador Moreno Peralta y José Seguí). 

El 3 de agosto de 1979 el Ayuntamiento de Málaga acordó iniciar el proceso de 

revisión del plan, tras apenas 8 años de vigencia. El cambio político que trajeron las 

primeras elecciones municipales detectó el “contraste entre un Plan expansivo, 

                                                            
128 Este objetivo se había planteado ya en el plan de la Comisión Interministerial para el Desarrollo y Ordenación 

de la Costa del Sol del año 1959 (Reinoso, 2004: 11). 
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desarrollista, de vocación metropolitana y unos instrumentos de ejecución sin la 

capacidad controladora que el ímpetu de los procesos urbanos desatados debía 

exigir” (Ayuntamiento de Málaga, 1983a: 1). 

Durante la vigencia del Plan de 1971 se habían tramitado 95 planes parciales (71 de 

ellos con aprobación definitiva). En las 1.902 ha ordenadas para uso residencial existía 

capacidad para 75.450 viviendas (Ayuntamiento de Málaga, 1983a: 2). Esta enorme 

actividad urbanizadora se había producido sin una ordenación del modelo de 

crecimiento propuesto, al que el plan había renunciado, como se ha comentado. Ante 

las consecuencias de esta situación, se necesitaba un plan que permitiese responder 

al nuevo “protagonismo urbanístico asignado a los Ayuntamientos.” (Ayuntamiento de 

Málaga, 1983a: 1). 

El plan, aprobado definitivamente el 9 de noviembre de 1983, fue dirigido por 

Salvador Moreno Peralta, Damián Quero Castanys, y José Seguí, contando con la 

colaboración de Manuel de Solá-Morales. 

“Estos se propusieron limitar la acción del anterior planeamiento tecnócrata 

enfrentándolo al urbanismo contextualista de Aldo Rossi y Giorgio Grassi y 

reconsiderando, por tanto, los valores sociales y culturales de la ciudad sobre los 

requerimientos propios del aumento de la rentabilidad y la productividad. Los 

esfuerzos se dirigieron a enmendar la carestía preliminar en materia conservacionista 

y de respeto por la ciudad heredada, que había desmantelado parte de su antiguo 

tejido urbano. El punto de partida, como ya hemos visto, sería la forma de la ciudad, el 

estudio de esta como construcción en el tiempo, tratándose de resolver al modo 

rossiano las cuestiones sobre el planeamiento desde la dimensión urbana del proyecto 

arquitectónico y escapando a abstractas soluciones universales.” (Vera Vallejo, 2012a: 

276-278). 

La lectura que realizan sobre la ciudad como construcción histórica les permite 

identificar la lógica de las distintas partes que la configuran, estableciendo soluciones 

a medida para cada situación. A continuación se exponen las operaciones propuestas 

para distintos entornos, aunque éstas no se figuran como independientes en el plan. 

Como rasgo general, todas las actuaciones tenían una voluntad más reparadora que 

innovadora, centrándose sobre la ciudad existente y la recuperación de su identidad 

mediante “una operación de costura y recomposición que une piezas inconexas” (Vera 

Vallejo, 2012a: 276-278). Se unió así a la corriente de los planes de la época, que 

trataban de poner freno al modelo de crecimiento ilimitado centrándose en vertebrar 

la ciudad. 

Sobre la ciudad histórica el objetivo fue la recuperación de sus tejidos urbanos. El 

alto nivel de deterioro de las viviendas, tras décadas de hacinamiento, estaba 

provocando en algunos sectores su vaciamiento en favor de la periferia occidental. 

Frente a algunas operaciones de sustitución del pasado reciente, como el derribo de 

parte del Perchel para la apertura de la Alameda, que despertó una gran oposición 

ciudadana, el Plan de 1983 planteaba: recuperar las edificaciones respetando las 

tipologías, redefinir los usos, recuperar el espacio público y conservar el patrimonio 

(Vera Vallejo, 2012a: 282).  
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Figura 241. Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Málaga 1983. Fuente: Ayuntamiento de 

Málaga, 1983a; 1. 

Distintas figuras de planeamiento parcial se elaboraron para realizar estas 

operaciones en los arrabales históricos de la Trinidad y el Perchel (en los que, por 

ejemplo, se conservaron los corralones) así como en el centro histórico. A la vez, el 

plan actuó sobre una serie de plazas vertebrando, a través del espacio público, el 

centro histórico de la ciudad (Félix Sáenz, Uncibay o de la Marina129) (Vera Vallejo, 

2012a: 278). 

La labor de costura y recomposición era especialmente necesaria en los 

crecimientos que se habían producido en la orilla derecha del Guadalmedina durante 

todo el siglo XX. Los autores del plan (Moreno y Seguí, 1986) señalaban los principales 

objetivos: 

-La culminación del viario medio. La construcción de la Alameda (Moreno y Seguí, 

1986: 34) había parasitado los ejes radiales, sin crear un subsistema viario 

intermedio capaz de articular territorialmente el entorno. Las trazas de los 

primeros planes de ordenación quedaron interrumpidas, privando de su lógica a 

las piezas urbanas que se habían ido construyendo sobre ellas. 

                                                            
129 La remodelación de la plaza de La Marina, para la definitiva unión de la Alameda Principal con el Parque, se 

produjo finalmente en 1983 bajo la dirección de Manuel de Solá-Morales. Esta vieja aspiración de la ciudad 

completó la continuidad del espacio de centralidad decimonónico. Ante el éxito de los proyectos de diseño 

urbano de Barcelona durante esta época, otras ciudades trataron de reproducirlo, aunque, según Vera Vallejo 

(2012a: 279), con cierta tendencia al sobrediseño. Sin embargo, la plaza de La Marina es calificada por Pérez 

Escolano, 1993: 20) como la más correcta aplicación de las orientaciones catalanas. 
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El Plan planteó, a través de la lectura de la configuración histórica de la ciudad, la 

culminación del viario medio inconcluso: “dando continuidad a los itinerarios, 

penetrando tramas impermeables, salvando barreras como las del ferrocarril, 

aumentando, en suma, la conectividad general de la ciudad” (Moreno y Seguí, 1986: 

38). 

-El diseño especial de las piezas intersticiales de suelo vacante. El Plan, en vez de 

posponerlo a planes especiales posteriores, empleaba una definición detallada 

(incluso “arquitectónica”) de determinados vacíos claves. En ellos se aspiraba a, por 

inducción, resolver problemas que “trascienden el propio ámbito de la pieza” 

(Moreno y Seguí, 1986: 40). 

-El emplazamiento de equipamientos colectivos como elementos estructurantes de 

la trama urbana. Para garantizar la mejora social de las barriadas se consideró 

necesario solucionar el déficit de equipamientos, que afectaba a toda la ciudad. 

Aprovechando la singularidad que representan las dotaciones, algunas de ellas se 

plantearon como centralidades estratégicas con una función estructurante en la 

ciudad (Moreno y Seguí, 1986: 44). Para ello se establecieron unidades de actuación 

de las que se obtenía el suelo (Ayuntamiento de Málaga, 2011: 181). La nueva 

Estación de Autobuses fue la más destacada de estas intervenciones, lastradas 

inevitablemente por la realidad económica. 

-El adecuado deslinde de las distintas situaciones morfológicas. La recuperación de 

la continuidad no se limitó a los lugares y piezas estratégicos (vacíos y 

equipamientos estructurantes), sino que la labor de sutura se extendió a toda la 

superficie a través de un detallado control morfológico de la edificación. Se realizó 

un “adecuado deslinde de las situaciones morfológicas distintas” para proponer “un 

reducido número de ordenanzas –concisas y genéricas-, pero bien ajustadas a sus 

respectivo ámbitos de aplicación” (Moreno y Seguí, 1986: 30). El resultado fue que, 

el nuevo plano de calificación de suelo conservaba aproximadamente el número de 

tipologías, pero éstas se encontraban mucho más atomizadas sobre el territorio, 

ajustándolas con mucho mayor detalle a la realidad topológica. 

Dado lo costoso de estas intervenciones, se estableció una rigurosa programación 

de los suelos, “de forma que entren en juego de manera paulatina y ordenada, 

garantizando la rentabilidad a corto plazo de las inversiones infraestructurantes” 

(Moreno y Seguí, 1986: 44). 

Se reconsideró la red arterial, manteniendo su concepto pero revisando sus 

elementos para diseñarlos en relación con los demás elementos de la ciudad. El Plan 

General de 1971 había incorporado ya un nuevo sistema de rondas de circunvalación 

que, de acuerdo a los nuevos modos de movilidad provocados por la generalización 

de los automóviles privados, permitiese circunvalar la ciudad de Málaga, pretendiendo 

descongestionar el área urbana. Sin embargo, esta red apenas se había conseguido 

realizar cuando se comenzó la revisión del plan en 1979. 

En la nueva propuesta se mantenía una ronda, que se denomina Tangencial, cuya 

función era conectar las principales vías de la red nacional. Esta ronda se ubicaba, 

paralela a la línea de costa, “suficientemente alejada de la ciudad para no ejercer una 
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influencia sobre sus formas de crecimiento, sin pretensiones de constituir nunca una 

directriz para un futuro perímetro urbano” (Ayuntamiento de Málaga, 1983b: 5). En el 

ámbito de la ronda exterior se procuraba una mayor continuidad de las vías radiales 

hacia el oeste. Se buscaba así una mejora de la continuidad con los grandes 

crecimientos urbanos que, como se verá, se ordenaban sobrepasada la ronda 

exterior. 

Otros objetivos que cabe mencionar del plan fueron (Ayuntamiento de Málaga, 

1983: 5): la asistencia a las necesidades planteadas por las urbanizaciones marginales, 

la regulación de usos y actividades en el suelo no urbanizable (cada vez más escaso en 

el término) y la contención de los procesos de erradicación de industrias en áreas 

consolidadas. 

c. Los grandes crecimientos de la democracia, el sector teatinos y la escala de la 

metrópolis. 

En el plan de 1983 se proponían tres ámbitos para el crecimiento de la ciudad 

(Moreno y Seguí, 1986: 41): el sector de Teatinos en la Vega del Guadalhorce, entre los 

cerros del noroeste y los sectores industriales; el sector Litoral Oeste a lo largo de la 

carretera de Cádiz, que sustituía la primitiva área industrial; y el ámbito Litoral Este, 

dedicado a las promociones propias del turismo. Aunque estas áreas ya se habían 

identificado en el plan de 1971 como los ámbitos de crecimiento futuros de la ciudad, 

su desarrollo ha necesitado décadas. Primero, durante el final del desarrollismo, la 

imposibilidad de afrontar las fuertes inversiones necesarias en infraestructuras había 

frenado el desarrollo de los distintos planes parciales que se habían aprobado. Y, una 

vez aprobado el nuevo plan, la gran cantidad de suelo y viviendas disponibles en la 

ciudad que todavía habían de ser asimiladas, postergó las operaciones sobre estos 

ámbitos hasta los años más recientes. 

La ordenación de estas áreas planteaba retos y oportunidades importantes, como 

reflejaban los autores del plan (Moreno y Seguí, 1986: 46): Entender la lógica de 

crecimiento de la ciudad más allá de la ronda exterior, recomponer morfológicamente 

el “puzzle” de planes parciales inconexos existentes130, así como regular la 

programación del suelo para garantizar la rentabilidad de las operaciones 

permitiendo así obtener, mediante sus excesos de aprovechamiento, la mayor parte 

de los sistemas generales que la ciudad necesitaba. 

Las nuevas extensiones residenciales, dejando al margen el sector litoral oriental 

que responde a otra lógica, aspiraban en este plan a evitar la desmembración de la 

época previa. Por ello, y como innovación metodológica del plan, se incorporó una 

preconfiguración de su diseño básico (Ayuntamiento de Málaga, 2011: 180). Años más 

tarde se reconoció que esta estrategia “generaba un cierto encorsetamiento”, aunque 

                                                            
130 Los planes parciales aprobados durante la vigencia del plan de 1971 en estos suelos sufrían de “absoluta 

desconexión urbana”, fruto de la comentada concepción aislada con la que se diseñaron las piezas. El problema 

lo agravó la insuficiente programación del suelo en el Plan, que había permitido que fuesen precisamente “los 

suelos más alejados y desligados” los primeros en empezar a construirse. Para compensar esta “hipoteca 

territorial” el plan llevó aparejado un trabajo de diálogo con el sector privado “duro y complejo” para acordar 

una lógica de crecimiento (Moreno y Seguí, 1986: 44-46). 
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en su momento fuese “necesario para frenar un urbanismo caótico legado por los 

años del desarrollismo” (Vera Vallejo, 2012a: 273). 

El sector de Teatinos se extendía paralelo a la variante de circunvalación, 

adentrándose hacia el oeste a lo largo de la antigua carretera de Ronda. La 

ordenación que se proponía desde el plan superponía dos órdenes diferentes: el 

propio de los nuevos asentamientos residenciales con grandes jardines y bulevares, y 

el de puente de relación con la ciudad junto a la variante (Parcerisa, 2012: 53). En el 

primer orden, más doméstico, se impone una dirección norte-sur en un ensanche 

regular. En el segundo orden el sector se integra en la estructura de la ciudad central 

con tres viales en dirección este-oeste: 

-Al sur la avenida Blas Infante enlaza el sector con la pieza clave de la movilidad 

metropolitana que es el nudo de la prolongación de La Alameda con la variante. El 

enlace respeta las geometrías propias de las vías de alta velocidad a la vez que 

ofrece acceso al nudo a todas las áreas industriales limítrofes con el sector. 

-Con la avenida Obispo Herrera Oria, vía de carácter más urbano que arranca de las 

vías laterales al polígono de la Alameda en la dirección marcada por la barriada de 

Carranque. Una rotonda ubicada al final de esta avenida da paso de forma directa 

sobre la autovía hacia Teatinos, donde se convierte en uno de los ejes principales 

en la dirección este-oeste. 

-Al norte, la intersección de la antigua carretera de Antequera con la variante se 

produce en el barrio de Carlos Haya (antiguo asentamiento de “hotelitos” de 

vacaciones de la burguesía local del XIX). El enlace rompe la trama del barrio, 

sustituyendo las manzanas derribadas por una plataforma bajo la que circula la 

variante. El sector Teatinos aprovecha esta singularidad para conectarse con la 

ciudad de una manera directa. 

 
Figura 242. El sector teatinos en la portada del número 3 de la revista UR:Urbanismo (1985) y estudio de los 

trazados para Teatinos de Solá-Morales, asesor del plan (Parcerisa, 2012:53). 
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Estos tres ejes radiales, toman direcciones aproximadamente paralelas al 

adentrarse en el sector, conformando una pieza única, atravesada por la variante, que 

llega hasta el puente de Tetuán. 

La construcción de este sector difirió de la planteada en el PGMOU de 1983, 

eliminando algunos elementos que completaban este esquema expuesto. El área 

residencial planeada se extendía al sur de la avenida Blas Infante hasta las vías del 

tren, aunque finalmente esos suelos fueron ocupados por el sector industrial. 

También se perdió una segunda vía de conexión con la rotonda de la avenida Obispo 

Herrera Oria que conformaba una especie de compás que añadía una dirección 

diagonal al ensanche propuesto. Es en la bisectriz entre estas vías donde se ubicó un 

amplio bulevar ajardinado, sí construido, que conecta el ensanche con el área 

universitaria. 

“En definitiva, el mérito de Teatinos es la construcción de una figura para la gran 

escala de la ciudad en la periferia, a caballo de una autovía.” (Parcerisa, 2012: 54) 

En el sector Litoral Oeste, el desarticulamiento de los suelos industriales que 

ocupaban mayoritariamente el ámbito entre la carretera de Cádiz y el mar permitió 

convertir este área en un destino muy atractivo. La recuperación de la playa y la 

construcción del paseo marítimo dotaron a este ámbito de un espacio público de gran 

calidad, cuyo poder atractor superaba al propio sector. Además, también se reservó 

suelo para nuevos parques (Huelín, Oeste y Litoral) y equipamientos culturales 

(recuperando edificios como la Tabacalera y la Térmica) o administrativos (como la 

sede de la Diputación de Málaga) así como a hoteles. 

La edificación residencial ha ocupado los vacíos restantes a este gran sistema de 

espacios públicos o el ámbito más al sur del sector. En este extremo, colindante con la 

desembocadura del Guadalhorece, se proyectó un pequeño ensanche de cierre que 

en su construcción final ha albergado los modernos equipamientos deportivos (el 

Pabellón Martín Carpena y el Estadio Ciudad de Málaga). 

d. Los planes generales de final de siglo. 

Las intensas transformaciones experimentadas durante los primeros años de la 

democracia en el país y en la región pusieron a la ciudad ante un nuevo escenario 

hacia el final del siglo. En primer lugar, resultado de la nueva organización política se 

habían producido cambios importantes en la división administrativa del territorio con 

la segregación de Torremolinos en 1988 y la creación del Área Metropolitana de 

Málaga131. 

El PGMOU de 1983 había jugado un papel importante en la consolidación de una 

situación territorial que ofrecía nuevas oportunidades: 

 “¿Qué significa que haya cambiado el territorio de la ciudad hasta el punto de que se 

requieran también cambios en el modelo? La ejecución de los proyectos y elementos 

                                                            
131 El 10 de mayo de 1994 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ejerciendo sus adquiridas 

competencias en Ordenación del Territorio, aprueba la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la 

Aglomeración Urbana de Málaga, tal como estaba recogido en la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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previstos por el Plan [de 1983] va construyendo un nuevo territorio, tal como se 

deseaba, un lugar de nueva calidad, inimaginable cuando se concibió el Plan, que 

ofrece ahora oportunidades que antes no podían ser sospechadas: los proyectos 

viarios, universitario, de espacios productivos de nueva condición, cualifican de tal 

modo la ciudad, que permiten concebir ahora nuevos proyectos, nuevos modos de 

aprovechar los efectos inducidos por los proyectos ya ejecutados. Y ello no solo se 

aprecia en el orden inmediato del espacio físico y de la escena urbana, sino también en 

el rol económico y en el rango de la ciudad a la escala regional.” (Ayuntamiento de 

Málaga, 1998). 

Bajo su vigencia, habían aparecido algunas piezas, acordes al nuevo sistema 

económico, que fueron entendidas como oportunidades para inducir nuevas 

actividades productivas. Algunas de ellas estaban previstas en el plan de 1983, como 

la puesta en servicio de las rondas, que había abierto expectativas y tensiones en sus 

márgenes, y sobre todo una nueva forma de ver y entender la ciudad. Otras, sin 

embargo, surgieron al margen del plan, como la autovía del Guadalhorce, el Parque 

Tecnológico y el Centro de Intercambio de Mercancías, llevando el centro de gravedad 

de las actividades productivas hacia el interior del Valle del Guadalhorce 

(Ayuntamiento de Málaga, 1998). 

1996 Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Málaga (Damián Quero Castanys). 

En el año 1991 se inicia el proceso de revisión del Plan General, que si bien está 

obligado por la necesidad de adaptación a la nueva Ley de Régimen Urbanístico y 

Valoraciones del Suelo de 1990, también afronta el reto de adaptarse a ese nuevo 

“territorio de la ciudad”. Tras un largo proceso132, el plan queda finalmente aprobado 

en 1996. 

El nuevo plan intentaba aprovechar las posibilidades que se la habían abierto a 

Málaga a raíz de esas piezas inductoras de la actividad económica, tomando “un 

nuevo impulso en la definición de sus metas y en la celeridad para alcanzarlas” 

(Ayuntamiento de Málaga, 1998). El nuevo plan no trataba de reordenar el modelo 

urbano de las áreas residenciales, reconocía incluso la capacidad y acierto del PGMOU 

de 1983 para hacerlo, sino que se centraba en: 

“Plantear la ciudad como una estructura capaz de recibir y de absorber todas las 

inversiones de modo que, aprovechando sus potencialidades, la ciudad dispusiera de 

recursos para crear espacios en beneficio de todos y retroalimentar el proceso 

económico y territorial.” (Ayuntamiento de Málaga, 2011: 184). 

Con este planteamiento, sus objetivos principales fueron (Ayuntamiento de Málaga, 

1998): 

-La localización y ordenación de áreas para el desarrollo de las actividades 

económicas. Las áreas productivas se desplazaron hacia el Guadalhorce, 

                                                            
132 En septiembre del año 1992 se aprobó un primer avance del nuevo plan dirigido por José Luis Gómez Ordóñez, 

que llegaría a contar con aprobación inicial en marzo de 1994. Sin embargo, para continuar los trabajos se 

cambió la dirección del plan, recayendo primero en el Gerente Municipal Antonio Ortuño Alcaraz con el 

asesoramiento de Damián Quero Castanys. Poco después, en febrero de 1995 se revoca el acuerdo de 

aprobación inicial, volviendo a comenzarse el plan, esta vez ya con Damián Quero como director del plan 

(Ayuntamiento de Málaga, 1998). 
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aprovechando las ‘inductores’ allí ubicados. Además, intentando compensar la 

pérdida de equipamientos turísticos que había supuesto la secesión de 

Torremolinos, se creó una nueva área turística, la operación Bahía de Málaga en 

Churriana. 

-La ordenación y promoción de nuevas centralidades periféricas complementarias a 

la central. Estos nuevos lugares se planteaban como espacios polivalentes, con 

ordenación abierta y mezcla de actividades. Entre ellos, se prestó especial 

importancia a los equipamientos deportivos de gran rango en piezas exentas de 

suelo, del tipo de las “ciudades deportivas” y los “centros de alto rendimiento” 

donde se combinan comercio, deporte, ocio, equipamiento. 

-El ajuste de la red arterial y de infraestructuras de acuerdo al nuevo rol 

metropolitano de Málaga. En lo que respecta al viario se incorporó la construcción 

de la ‘hiperronda’, segunda circunvalación de la ciudad (actual A-7), y otras vías 

transversales de menor rango, como la Autovía de Campanillas (A-357). 

-El aprovechamiento del valor estructurante de los nodos de los sistemas de 

comunicación. A partir del cambio en los hábitos de movilidad que se habían 

producido se buscó potenciar las principales estaciones de los medios de 

transporte. Se incorporó la previsión de soterramiento de la estación del tren (con 

nueva estación-intercambiador) y la recuperación para la ciudad de los muelles 1 y 

2, que modificaban y ampliaban las áreas de centralidad conformadas durante los 

siglos XIX y XX. Al aeropuerto, por su ubicación en la charnela entre la ciudad, el 

valle y la costa, se lo intentó convertir en una “megaestructura conectora” de los 

tres sistemas. 

Se puede observar cómo la atención se centraba en estas grandes operaciones 

destinadas a implantar en el territorio las nuevas actividades económicas de final del 

siglo, alejándose del modelo de crecimiento residencial, que no se alteró 

substancialmente respecto al propuesto en 1983. Sin embargo, en el análisis de la 

situación de la vivienda, el nuevo plan destaca el difícil acceso a la vivienda, de costes 

medios y medio-altos, y el incremento del 10 % anual entre 1988 y 1992. Lo cierto es 

que debido a la estabilización demográfica, al plan de 1983 le quedaban aún 345 

hectáreas de suelo programado vacante, suficiente, según los cálculos, para unos 15 

años. Cabe señalar, respecto a los modelos residenciales, la apuesta por la mayor 

utilización de viviendas unifamiliares, bajo el pretexto de diversificar la “monotonía de 

los recientes crecimientos” y “captar un segmento de la demanda que se resuelve en 

mercados marginales de suelo”. 

El método propuesto por el plan para alcanzar estos objetivos era superar “el 

modelo de planeamiento general terminado y completo, exhaustivo en el 

planteamiento de sus determinaciones y objetivos, y sometido a una programación 

rigurosa” en favor de un planteamiento más abierto y flexible “para tratar de asimilar 

el margen amplísimo de imprevisibilidad para situaciones y necesidades nuevas y a 

veces inexcusables”. El plan reduce sus elementos esenciales, “que por supuesto 

serán difíciles de modificar, y cuyo trámite de modificación, deberá desarrollarse con 

las máximas garantías para los ciudadanos” (Ayuntamiento de Málaga, 1998). 
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Figura 243. Esquema de estructura urbana de Málaga sobre ortofoto de 1998. E: 1/50.000. 

Bajo estos planteamientos flexibles se delimitan las grandes áreas recuperadas de 

Repsol y Campsa, junto a las vías del tren, que debían convertirse en los espacios de 

los equipamientos y de las zonas verdes en el área al oeste del Guadalmedina, 

generando nuevos nodos estructurantes. 
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7.2.2. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Málaga el periodo 1977-1990 (D5). 

La tendencia expansionista que había seguido Málaga durante el desarrollismo se 

vio frenada con la llegada de la democracia y el inicio en 1979 de la revisión del plan 

de 1971. La recuperación de la continuidad que se planteó como objetivo en el nuevo 

plan, aprobado en 1983, tuvo que convivir durante este periodo con la herencia de los 

planes parciales tramitados bajo el plan previo que estaban pendientes de desarrollar. 

La gran cantidad de viviendas previstas en estos planes parciales postergó en el 

tiempo el desarrollo de los crecimientos propuestos en el Plan General de 1983. Se 

pueden diferenciar cuatro tendencias distintas de construcción de la ciudad en este 

periodo: 

-La recuperación de la continuidad en la periferia consolidada se fundamentó, en 

buena parte, en la construcción de equipamientos y servicios en nodos que 

permitiesen estructurar este entorno (como la estación de autobuses, algunos 

centros comerciales, etc.) y en actuaciones concretas y precisas para mejorar la 

conectividad entre los fragmentos previos. Además también se fueron ocupando 

parte de los vacíos existentes. 

-Junto a la Ronda Oeste de Málaga (actual MA-20), que estaba en plena 

construcción, y en las colinas próximas a Ciudad Jardín se concentraron los planes 

parciales heredados, así como operaciones de completado de los espacios que 

habían quedado entre la ronda y los polígonos previos. 

-En las áreas de expansión previstas por el Plan General de 1983 el desarrollo fue 

desigual. Mientras que en la carretera de Cádiz se concentró la mayor actividad del 

periodo, fruto del desmantelamiento de las industrias que ocupaban esta área, el 

sector Teatinos tendría un desarrollo muy escaso en estos años. 

-El territorio en torno a la ciudad experimentó dos fenómenos característicos del 

final del siglo, aunque en Málaga habían tenido ya una tradición previa: los tejidos 

de baja densidad a lo largo del antiguo camino de Antequera y los propios del 

turismo en el litoral de levante. 

En un entorno próximo a la ciudad histórica, a una distancia de un kilómetro del 

puente de Tetuán, las operaciones de recuperación de continuidad ocuparon dos 

ámbitos que habían quedado vacíos en la carretera de Cádiz y en el Arroyo del Cuarto, 

junto a Haza Cuevas, tras el desplazamiento de las actividades industriales que se 

desarrollaban en ellos. Los tejidos de ambos son muy diferentes entre sí, pero existen 

rasgos compartidos: 

-En ambos casos se aprovechó la oportunidad para crear espacios que tuviesen un 

alcance más allá del entorno inmediato, dando servicio a toda la ciudad. En el 

Arroyo del Cuarto [040] fueron las dotaciones, la mezquita y la tesorería de la 

seguridad social, los que cumplirían este papel. Junto al ámbito de Ayala [041], que 

incluye los bloques de la Industria Malagueña del periodo autárquico, se proyectó 
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el Parque de Huelín (aunque todavía tardaría unos años en construirse), tratando 

de compensar la histórica carencia de zonas verdes de la periferia oeste.  

-Pese a las diferentes tipologías de edificación empleadas, bloques en H paralelos 

en Ayala y manzanas de viviendas pasantes en el Arroyo del Cuarto, en los dos 

casos se dota a las viviendas de un espacio libre privado en el interior de las 

parcelas. Esta característica fue una novedad en la periferia oeste de Málaga, y sólo 

posteriormente sería empleada también en el sector Teatinos. 

 
Figura 244. Málaga, entorno de crecimiento ‘1’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000 

La previsión, ya en el Plan de 1971, de la Ronda Oeste de circunvalación de Málaga 

había establecido un límite al crecimiento de la ciudad. En la ortofoto del año 1985 de 

esta ronda sólo aparece, y en construcción, el tramo de enlace desde la carretera de 

Cádiz hasta la avenida de Andalucía, fundamental para desviar el acceso a la ciudad 

por el Polígono Alameda. Sin embargo, su trazado dio forma a varios polígonos 

colindantes con la ronda que se desarrollarían durante este periodo. 

-Al oeste se construyeron varios ámbitos ajustándose al trazado de la 

circunvalación (Cortijo de Torres [037], Santa Cristina [036], La Florida [027, 034] y La 

Encarnación [034]). Éstos presentan tejidos de una compacidad (21-27 % de 

ocupación) y densidad (1,25-1,44 m2/m2) muy similares. En todos ellos se emplea 

edificación en torre de unos 20-25 m de ancho, por lo general de gran altura (más 

de 10 plantas), acompañada de otras construcciones de menor altura: zócalos o 

pabellones comerciales, torres de 5-7 alturas o pequeños bloques aislados. 

Perduran en ellos todavía los rasgos comunes de los polígonos del desarrollismo: 

falta de continuidad con el entorno y carencia de una jerarquía y organización del 

espacio público. 

-Próximo al estadio de fútbol de La Rosaleda y al centro comercial del mismo 

nombre que abriría unos años más tarde, el conjunto de La Roca [011] está formado 

también por torres de planta rectangular. En esta ocasión éstas se ubican sobre 

una malla ortogonal separadas entre sí 20 m y liberando algunas posiciones para 

crear dos plazas públicas. La altura de las torres alrededor de las plazas es menor 

(8 plantas) que en el resto del ámbito (11 plantas). La densidad del ámbito 

permanece en el rango de los anteriores (1,4 m2/m2 construidos) aunque el tejido 

es menos compacto (14,5 %) debido a las áreas de aparcamiento y zonas verdes 

perimetrales existentes.  
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Figura 245. Ámbitos construidos en el periodo 1977-1990 por tipos de tejido. 
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Figura 246. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Málaga en periodo 1977-1990. 

 
Figura 247. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Málaga en periodo 1977-1990. 
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Figura 248. Málaga, entorno de crecimiento ‘2’ y ‘3’ en el periodo 1977-1990. Escala 1/10.000. 

En las laderas al este de Ciudad Jardín se construyeron principalmente planes 

parciales heredados de la época desarrollista, atendiendo a la similar tipología 

empleada. Pero no se trató sólo de la construcción de los planes parciales aprobados, 

sino también de la continuación de los crecimientos irregulares de vivienda 

unifamiliar. 
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Figura 249. Málaga, entorno de crecimiento ‘4’ y 5’ en el periodo 1977-1990. Escala 1/10.000. 

-Al norte del camino de Los Almendrales [021. 025, 038], sobre terrenos de fuerte e 

irregular pendiente, aparecieron algunos ámbitos en los que las tipologías de 

edificación del momento y el entorno (torres e hileras de viviendas unifamiliares) se 

adaptaban al terreno como podían. La irregularidad del relieve condiciona 

completamente los tejidos de estos ámbitos, dificultando su comparación con otras 

áreas, por lo que no se les prestará demasiada atención en este estudio. Los tejidos 

resultantes eran de baja compacidad (20-24 %) y densidades medias (entre 0,6 y 

1,3 m2/m2). 

-Prolongando el área de Mangas Verdes, dos ámbitos en el barrio de Monte Dorado 

[015, 019] se comenzaron a construir de forma irregular a mediados de los setenta, 

levantándose muchas de sus viviendas en este primer periodo de la democracia. 

Sobre parcelas de tamaño medio (unos 300 m2 de media) las viviendas 

unifamiliares fueron adaptándose a las curvas de nivel del terreno formando un 
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tejido de baja densidad (0,38 y 0,5 m2/m2) y compacidad (22-28 % de ocupación) con 

calles de gran pendiente y numerosas escaleras que limitan la movilidad. 

También conformado por viviendas unifamiliares que se adaptan al terreno, el 

ámbito de San José en el extremo norte [018], comparte tipología y valores de 

densidad y compacidad. Este caso, sin embargo, estuvo destinado a clases sociales 

con mejores condiciones económicas. 

-En este entorno también se levantaron conjuntos de torres de alta densidad: el 

Jardín Virginia [008] y la Hacienda Los Montes [039]. En ambos casos las torres se 

agrupan en torno a espacios libres, de aparcamiento en el primero y privados en el 

segundo. Son tejidos poco compactos (17-27 % de ocupación y con densidades 

medias-altas (1-1,5 m2/m2). 

El Plan General de 1983, además de contemplar las áreas de crecimiento remitidas 

del plan de 1971, proponía otras nuevas cuyo desarrollo fue desigual hasta 1990. En 

las playas de poniente, mientras comenzaba el desmantelamiento de las fábricas que 

tradicionalmente ocupaban el área, se construyeron nuevos ámbitos en su extremo 

más apartado de la ciudad. El sector Teatinos, por su parte, se comenzó por los 

ámbitos más alejados e inconexos con la ciudad, que contaban con planes parciales 

ya aprobados.  

-En el entorno de la carretera de Cádiz, más allá de la barriada Girón se 

construyeron distintos ámbitos, pudiendo distinguirse dos tipos principales. En el 

primero, a ambos lados del actual Parque del Oeste y en la avenida de Europa, se 

emplean altos bloques abiertos de viviendas pasantes (de 8 y de 12 alturas) en los 

que los espacios libres adquieren un tratamiento de mayor calidad que en periodos 

anteriores. Los ámbitos del Parque Mediterráneo [013, 028], de Santa Paula [010] y de 

Barceló [012]corresponden con este tipo y en los tres, pese a su baja compacidad 

(entre el 15 y el 18 % del suelo ocupado), se hace una propuesta de ciudad a partir 

de tipologías de edificación con las que antes sólo se habían logrado espacios 

repetitivos y no estructurados. En ellos, existe una diferenciación de los espacios 

libres que los ordenan según sus características físicas y sus usos: existen espacios 

ajardinados de carácter semiprivado; el aparcamiento se concentra en zonas 

puntuales y se les dota de espacios para usos comerciales, principalmente con 

bloques exentos de baja altura para estos usos. Se trata, por lo tanto, de 

aprovechar la alta densidad (entre 1 y 1,5 m2/m2 construidos) para lograr zonas de 

actividad propia urbana pese a su lejanía respecto a la ciudad histórica. 

En el segundo, a lo largo del camino del Pato y la calle de N.S. de las Candelas [031, 

035], se emplean bloques en H (de 6-8 alturas y 23-28 m de fondo) agrupados 

formando “L” y “U” para tratar de ofrecer una fachada alineada a las calles 

perimetrales, dejando un espacio acotado parcialmente en su interior. La compacidad 

de estos tejidos es mayor (entre el 22 y el 32 % de ocupación), aunque la densidad se 

mantiene en los mismos márgenes. El conjunto de Los Guindos [026] rememora, en 

cierta manera, el proyecto de casas baratas de inicio del siglo de Guerrero y de Oriol 

(Reinoso, 2005: 195), planteando una edificación perimetral entorno a un espacio 

central común, aunque las tipologías de edificación son completamente distinas. 
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Figura 250. Málaga, entorno de crecimiento ‘6’’ en el periodo 1977-1990. Escala 1/10.000. 

-En el sector de Teatinos se construyó todo el entorno de El Cónsul [009, 022, 029], a 

unos 300 m del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y de la Facultad de 

Medicina, que fueron los primeros edificios de la Universidad en levantarse, y a más 

de un kilómetro de la Colonia de Santa Inés [032] (el núcleo urbano más próximo por 

entonces). Estos ámbitos se componen de manzanas valladas con edificaciones de 

planta dentada en su interior, sin que estén alineadas a los límites de la parcela. La 

densidad de los tejidos está en el mismo rango (entre 1 y 1,3 m2/m2 construidos) y 
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la compacidad (0,22-0,27 m2/m2) y altura media (4,2-4,2 plantas) son similares a las 

del segundo de los tipos anteriores. No obstante, en el ámbito más al norte la 

presencia de dos grandes bloques (de 12 plantas) formados a partir de la 

concatenación de torres de planta en estrella de tres puntas rebaja la compacidad 

(al 17 %). 

 
Figura 251. Málaga, entorno de crecimiento ‘7’  en el periodo 1977-1990. Escala 1/10.000. 

En el territorio en torno a la ciudad continuaron dos fenómenos de dispersión que 

tuvieron gran relevancia en Málaga. 

-En el oeste continuó la ocupación de áreas próximas a la antigua carretera de 

Antequera por conjuntos de vivienda unifamiliar de baja densidad. El Chaparral [001, 

014], Arroyo España [003], Los Almendros [017, 020] y El Tomillar [002] fueron los ámbitos 

colonizados durante este periodo por este modelo urbano de gran consumo de 

suelo. Éstos tienen unas compacidades muy bajas (todos menos del 20 % de 

ocupación salvo Los Almendros, con un 24 %) y las densidades son bajas pero de 

diversos niveles: en Arroyo España sólo se llega a 0,17 m2/m2 construidos, en el 

Chaparral se llega escasamente a 0,34 m2/m2, mientras que en Los Almendros (con 

un trazado regular de viviendas en hilera) se rondan los 0,5 m2/m2. 

-En el este, a partir de los crecimientos previos ligados al turismo litoral, se 

construyeron hacia el interior ámbitos que ya no irían sólo destinados a la 

residencia de vacaciones, sino a una ocupación permanente por parte de las rentas 

más acomodadas de Málaga. Los ámbitos de Los Pinos [005], el Mayorazgo [007] y La 

Vaguada [004] comparten rasgos con los de la carretera de Antequera: viviendas 

aisladas (aunque algunas en hilera), trazado sinuoso adaptándose a la pendiente, 

baja compacidad (menos del 18 %) y densidad (entre 0,29 y 0,33 m2/m2 

construidos). En Los Pinos del Limonar [030] y un ámbito en El Mayorazgo [023], sin 

embargo, se emplearon bloques lineales de 4-5 alturas, más compactos (23-27 %) y 

que permitían elevar la densidad (0,96 y 1,2 m2/m2). 
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Figura 252. Málaga, entorno de crecimiento ‘8’ en el periodo 1977-1990. Escala 1/10.000 
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Figura 253. Málaga, entorno de crecimiento ‘9’  en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000. 
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7.2.3. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Málaga en el periodo 1990-2000 (D6). 

En la última década del siglo se materializaron gran parte de las previsiones del Plan 

General de 1983 respecto a los tejidos residenciales, pese a que desde el año 1991 se 

venía tramitando su revisión. Esto fue así porque gran parte de la reserva de suelo 

residencial que contemplaba el plan de 1983 estaba todavía pendiente de desarrollar, 

siendo asumida por el nuevo plan. La revisión no sería aprobada finalmente hasta el 

año 1996, adaptando el modelo de ciudad a la escala territorial que había adquirido 

en base a las centralidades periféricas (centros comerciales y grandes equipamientos) 

y nuevas infraestructuras de comunicación surgidas, proponiendo otras nuevas que 

se desplegarían en Málaga ya en el siglo XXI. Durante estos años finales del siglo, la 

edificación residencial se concentró en: 

-Los barrios históricos deteriorados, en la Trinidad y el Perchel en la orilla derecha 

del Guadalmedina pero también en El Molinillo, Capuchinos, El Ejido y Lagunillas, al 

norte de la antigua ciudad amurallada. 

-Las áreas de crecimiento residencial previstas desde 1983, tanto las expansiones 

en el litoral oeste y en el sector Teatinos como las áreas que completaban vacíos 

urbanos todavía existentes. 

-En las zonas de la ciudad dispersa y de baja densidad que ocupan lugares alejados 

en la antigua carretera de Antequera, en Monte Dorado y San José al norte de la 

ciudad y en las áreas para población con recursos más altos al este. 

La construcción de viviendas en la primera de estas áreas se realizó sobre tejidos ya 

existentes, ocupando solares vacíos o sustituyendo edificación previa, por lo que 

generaron pocos ámbitos y tejidos nuevos. Se pueden distinguir sólo dos ámbitos con 

nuevos tejidos en el área central de la ciudad, correspondientes a procesos distintos 

de reconversión que estaban sucediendo en la ciudad en estos años: 

-En El Ejido, sobre los suelos empleados para el secado de tejas en la antigüedad y 

que, durante buena parte el siglo XX, habían estado habitados por familias que 

vivían en cuevas construidas apoyándose en la pendiente del terreno, se levanta un 

nuevo conjunto de viviendas llamado de San Telmo [024]. Éste emplea edificación 

perimetral de 12 m de fondo y 4-5 alturas que delimita una plaza pública en 

herradura y otros espacios libres privados interiores. Es uno de los ámbitos más 

compactos (37 % de ocupación) y densos (2 m2/m2) del periodo. 

-Entre el Polígono Alameda y la estación del tren se transformaron unos terrenos 

vinculados a los usos ferroviarios [018], ubicando en ellos un gran centro comercial y 

la estación de autobuses (una de las piezas urbanas más celebradas dentro del 

PGMOU de 1983), creando en torno a la plaza de la Solidaridad un núcleo de 

centralidad. En uno de los gajos de este conjunto, entre la calle Gabriel Celaya y los 

callejones del Perchel se construye por piezas aisladas un ámbito de baja 

compacidad (un 31 %) y la segunda densidad más alta del periodo (2,18 m2/m2). 
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Figura 254. Ámbitos construidos en el periodo 1990-2000 por tipos de tejido. 
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Figura 255. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Málaga en periodo 1990-2000. 

 
Figura 256. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Málaga en periodo 1990-2000. 
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Figura 257. Málaga, entorno de crecimiento ‘1’  en periodo 1990-2000. Escala 1/10.000 

Al segundo conjunto de actuaciones corresponden casi todos los nuevos tejidos 

residenciales durante este periodo. La variedad formal se redujo, pudiendo 

distinguirse algunos rasgos característicos de los nuevos ámbitos en Málaga durante 

el final del siglo XX:  

-La existencia de espacios libres privados en el interior de las parcelas, 

generalmente ajardinados. Normalmente estos espacios no son completamente 

interiores, sino que tienen algún tipo de apertura con el exterior que les confiere la 

apariencia de ser un espacio abierto, una suerte de parque privado. 

-La utilización de bloques lineales de doble crujía de viviendas con patios interiores. 

Esta variación de los bloques en H permite disponer viviendas hacia el exterior de 

las manzanas, al viario público, y otras hacia el interior, cualificado mediante los 

espacios libres privados referidos. Sin embargo, muchas de las habitaciones de 

estas viviendas se abren únicamente a patios interiores existentes entre las dos 

crujías con anchos variables. 

Estas actuaciones se concentraron en tres entornos. El primero de ellos 

corresponde con las áreas colindantes con la Ronda Oeste que terminó de construirse 

durante este periodo. Al interior de esta vía de cintura se ubicaron nuevos ámbitos 

sobre suelos vacíos existentes, ubicados entre las vías radiales que durante tanto 

tiempo dirigieron el crecimiento de la periferia oeste. 

-Al oeste, dos ámbitos se adosan a vías radiales que, con la expansión prevista de la 

ciudad más allá de la Ronda Oeste, se convierten en ejes de conexión con estas 

nuevas áreas. La Barriguilla [014] completa la plaza circular de José Bergamin, dando 

continuidad a la avenida del Obispo Herrera Oria hacia la de Jorge Luis Borges en el 

sector Teatinos. El Duende [023] se adhería al camino de San Rafael, que continuaría 

al otro lado de la Ronda como calle Paquiro, articulando el gran área del recinto 

ferial y el Palacio de Ferias y Congresos. Ambos están formados por bloques de 

doble crujía, de unos 22-26 m de fondo, paralelos entre sí, de manera que en los 

espacios intermedios se alternan áreas privadas y viales. En la Barriguilla las áreas 
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verdes privadas tienen unos 40-50 m de ancho, mientras que los viales sólo unos 

20 m, la densidad alcanzada es de 1,6 m2/m2, con una compacidad del 33 %. En El 

Duende, la distancia entre bloques es siempre de unos 14-17 m, resultando en un 

tejido más compacto, un 42 % de ocupación, y denso, 1,9 m2/m2 construidos. 

-En el sector noroeste, Los Castillejos [013] y el ámbito de La Roca, al oeste del centro 

comercial de La Rosaleda [016], emplean tipologías residenciales diferentes a los 

bloques de doble crujía descritos, aunque éstas siguen disponiéndose sobre 

parcelas con espacios libres privados. El primero de ellos está compuesto por 

torres de 8-9 alturas unidas en sus plantas inferiores por zócalos (de comercio o 

aparcamiento) que permiten su adaptación al terreno. En el segundo, existen 

bloques de doble crujía, torres y una manzana con viviendas pasantes y en hilera. 

La compacidad (un 28-32 %) y la densidad (1,5 m2/m2) es en ambos casos muy 

similar. 

 
Figura 258. Málaga, entorno de crecimiento ‘2’  en el periodo 1990-2000. Escala 1/10.000. 

 
Figura 259. Málaga, entorno de crecimiento ‘3’  en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000. 
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Figura 260. Málaga, entorno de crecimiento ‘4’  en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000. 

El segundo de los entornos lo delimitan las operaciones de reconversión (Jardín de 

la Abadía junto al barrio de Huelin) y crecimiento (San Carlos, Almudena, Mainake y 

Virgen de Belén) en la carretera de Cádiz. La generalización del uso del bloque de 

doble crujía con espacios libres privados es manifiesta en todos estos ámbitos. El 

fondo de estos bloques asciende hasta los 25-30 m debido a la ampliación también de 

los patios interiores de ventilación hasta los 4,5-6,5 m. 

-Los ámbitos del Jardín de la Abadía [017], Almudena [019] y Virgen de Belén [010] 

presentan manzanas de unos 70 m de ancho con edificación en 3 o 4 de sus lados, 

acotando más el espacio libre interior y elevando la compacidad hasta un 28 y un 

33 %. La densidad de éstos está alrededor de 1,8 m2/m2 para edificación de 5-6 

alturas y de 1,4 m2/m2 para 4-5 alturas. 

-En San Carlos [015] y Mainake [006] las manzanas son mucho más abiertas, 

existiendo edificios sólo en uno o dos de sus lados. Éstas, se agrupan entre sí, 

dando mayor amplitud a sus espacios libre privado. La compacidad de estos 

ámbitos se reduce hasta el 20-23 % y su densidad hasta menos de 1,5 m2/m2, 

dependiendo de la altura media de la edificación. 
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Figura 261. Málaga, entorno de crecimiento ‘5’  (parcialmente) en el periodo 1990-2000. Escala 1/10.000. 

El tercer entorno, el de Teatinos, tuvo un desarrollo sólo parcial en este periodo (de 

hecho siguen por completar algunas de sus áreas en la actualidad). En él, se ajustaron 

estos tipos de bloque de doble crujía de distintas maneras para lograr distintas 

características espaciales en los ámbitos. Se puede apreciar un descenso de la 

compacidad y de la densidad según los ámbitos se ubican más al oeste, es decir, más 

alejados de la ciudad central. 

-En el ámbito más al este, junto al arroyo de Teatinos que da nombre a todo el 

sector [020], se disponen cuatro manzanas con un ancho máximo de 80 m. En ellas 

se emplean bloques de doble crujía de 28 m de fondo junto con bloques pasantes 

de 12-15 m de fondo. La combinación de ambos tipos permite evitar las esquinas 

de encuentro de dos bloques de doble crujía (en las que es difícil garantizar la 

ventilación directa de todas las habitaciones, a pesar de los amplios patios 

interiores de hasta 9 m de ancho) así como ajustarse al contorno irregular de 

algunas de las manzanas. Se consiguió así un tejido bastante compacto, un 34 % de 

ocupación, con 6,5 alturas de media y la densidad más elevada de todo el periodo, 

2,2 m2/m2 construidos. 

-Junto al núcleo obrero de la Colonia de Santa Inés [009, 012, 022] se emplearon 

bloques de doble crujía de 65 m de largo y 25-27 de fondo dispuesto de forma 

paralela. Como se ha descrito para los ámbitos próximos a la Ronda Oeste, los 

espacios entre bloques se iban alternando con uso de vial y de espacio libre 

privado. La compacidad se redujo hasta un 30 %, empleando además menor altura 

(4,7 plantas de media), de manera que la densidad final es de 1,5 m2/m2. 

-El ensanche de El Romeral [011] es la mayor actuación en el sector, a partir de una 

malla irregular de grandes manzanas desde los 5.200 m2 (83 x 72 m) hasta los 
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11.300 m2 (156 x 82 m). La edificación en este ámbito cubría todo el perímetro 

delimitando amplios patios de manzana. La singularidad es que en este caso, la 

edificación de doble crujía reduce su fondo hasta los 15-17 m, empleando los 

estrechos patios interiores (de unos 3 m de ancho) sólo para la ventilación de 

estancias de servicio (baños y cocinas). Vías de 20 m de ancho separaban las 

manzanas, salvo el gran eje principal de la avenida de Plutarco con 40 m, 

prolongación de la avenida de Jorge Luis Borges. El tejido mantenía una 

compacidad del 30 %, aunque la densidad se reducía hasta 1,32 m2/m2 debido a la 

menor altura media (4,4 plantas). 

-Y en el extremo oeste, en el ámbito de El Cónsul [008], se disponían manzanas con 

sólo un par de sus lados abiertos, en torno a una gran zona verde pública central. 

Su compacidad y densidad fueron las más bajas del entorno en el periodo, un 22 % 

de ocupación y algo menos de 1 m2/m2 construidos. 

-Por último, el Cortijo Alto [025] había formado parte en el PGMOU de 1983 del área 

de ensanche de la ciudad paralelo a la Ronda Oeste, que prolongaba el sector de 

Teatinos hacia el sur. Sin embargo, en la solución final sería el único ámbito 

residencial al sur de la avenida de Blas Infante (continuación de la de Andalucía), ya 

que el área sería ocupada por el gigantesco Recinto Ferial y otros grandes servicios 

y equipamientos. En éste se encuentran de nuevo bloques de doble crujía en 

paralelo, destinándose a viario los espacios libres a ambos lados de las viviendas 

que franquean el eje principal y a zonas verdes los ubicados entre el resto de 

bloques. La compacidad del tejido es alta (38 % de ocupación) y su densidad es alta 

también (casi 2 m2/m2). 

 
Figura 262. Málaga, entorno de crecimiento ‘5’ (izquierda, parcialmente) y ‘6’ (derecha) en el  periodo 1990-

2000. Escala 1/10.000. 
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Figura 263. Málaga, entorno de crecimiento ‘7’ en el periodo 1990-2000. Escala 1/10.000. 

El último conjunto de actuaciones de este periodo en Málaga se centra en las áreas 

de baja densidad al noroeste (Puerto de la Torre), el norte (Ciudad Jardín) y el este 

(litoral de levante) de la ciudad. La construcción de viviendas unifamiliares en ellas fue 

muy intensa en el periodo, aunque sobre parcelas vacías sin crear prácticamente 

nuevos tejidos, salvo en el caso de Florisol, del Mayorazgo y Parque Clavero. 

-Entre Carlinda y el Arroyo de Los Ángeles, aunque se tratase de un ámbito de baja 

densidad, se construyeron, dada su proximidad al área central, varios bloques de 

doble crujía en Florisol [007]. La ocupación del terreno era baja, un 21 %, al tener que 

adaptarse éstos a la topografía del terreno, mientras que la densidad era de 

0,8 m2/m2. En el intento de regularizar la situación de esta área no planificada, se 

construyeron también algunas viviendas unifamiliares en hilera con el 31 % de 

ocupación y 0,76 m2/m2 construidos. 

En el extremo norte, se levantaron en estos años algunas viviendas temporales de 

realojo en La Corta [004] que todavía siguen en pie. 

-En el litoral este se aprecia igualmente que la popularización de las áreas de baja 

densidad y el aumento de la demanda de residencia en ellos provocó la aparición 
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de bloques plurifamiliares. Este es el caso del Parque Clavero [001], en donde las 

viviendas de los bloques pasantes compartían áreas ajardinadas con piscina y otras 

instalaciones deportivas. Se trata de un entorno de alto poder adquisitivo en el que 

la densidad y la compacidad son muy bajas, apenas 0,6 m2/m2 y un 20 % de 

ocupación. El Mayorazgo [002], por su parte, conserva la tipología de viviendas 

unifamiliares, aunque dispuestas en hileras para aumentar la densidad respecto a 

las aisladas, hasta 0,4 m2/m2, con un 23 % de ocupación. 

  



7. El urbanismo de la democracia (1977-2000). 

515 

7.3. MURCIA. 1977-2000. 

7.3.1. Crecimiento y estructura urbana en Murcia durante el 

periodo 1977-2000. 

a. Panorama socioeconómico. 

Las transformaciones a nivel económico que experimentó  Murcia en el último 

cuarto de siglo fueron diferentes a las de otras ciudades con mayor industrialización 

durante los años centrales del siglo. Como ya se ha señalado, la economía de la capital 

murciana se basaba en su papel de centro regional, ofreciendo servicios a su entorno 

próximo. La terciarización de las actividades en la ciudad era notable y motivaba su 

crecimiento (Cano Clarés, 2009: 121), pero las crisis y alteraciones a los que se 

enfrentaron los sectores productivos regionales, el importante polo de industrias de la 

energía y la minería en Cartagena y el sector agrario, supusieron un reto para este 

desarrollo. 

En Escombreras, la refinería había alcanzado su máximo de producción en el año 

1971 con la destilación de 10,7 millones de toneladas. Sin embargo, en 1973 y 

posteriormente en 1979, la parada de las exportaciones de barriles de crudo desde 

los países de oriente próximo originó una subida de los precios del crudo, causando 

un parón de la economía mundial. Ambas crisis causaron la reestructuración del 

sector del refino del crudo en España, pero sobre todo implicaron una bajada radical 

del consumo y, por lo tanto de la producción. En 1985 la refinería de Escombreras 

producía únicamente 5 millones de toneladas. La expansión de la producción de 

energía nuclear para diversificar las fuentes agravó la crisis en las refinerías españolas 

(Martínez Carrión, 2002: 508). Aunque la industria energética tuvo fuertes parones, el 

descenso de los precios tras cada crisis y el progresivo incremento de la demanda 

produjeron la recuperación del sector. Por el contrario, la industria minera a ‘cielo 

abierto’ que había vuelto a despegar en los sesenta comenzó una profunda crisis en 

los años ochenta, a raíz de la crisis global y del propio agotamiento de los yacimientos 

descubiertos. Los conflictos sociales y medioambientales que estas actividades 

generaban en la sociedad democrática evitaron la recuperación del sector (Espejo, 

2005). 

Paralelamente las transformaciones del sector agrícola tuvieron un fuerte impacto 

en la población de la región y el municipio. El campo experimentó un descenso 

importante de la mano de obra necesaria, provocando que muchos de sus 

trabajadores quedasen en paro. Según Cano Clarés (2009: 121), este excedente no fue 

“contrarrestado con el establecimiento de otras bases económicas alternativas que 

ofrezcan empleo a los habitantes del municipio”133. 

                                                            
133 El propio Cano Clarés hace referencia también a una pérdida de rentabilidad de la Huerta, “por la progresiva 

salinización de las tierras y la reducción superficial de las fincas de cultivo por los sucesivos fraccionamientos de 

las parcelas”. 
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Figura 264. Esquema de estructura urbana de Murcia sobre ortofoto de 1981. E: 1/50.000. 

Un destino para la población parada fue la industria local, escasa de grandes 

empresas que permitieron aprovechar las ventajas derivadas de las economías de 

escala. Entre las industrias existentes destacaban las del sector agroindustrial, que 

daban trabajo a casi el 30 % de la población en la Región de Murcia. Su tamaño medio 
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les otorgaba mayor flexibilidad para adaptarse con rapidez a los cambios de la 

demanda, variaciones de los gustos, etc. Se convirtieron, por lo tanto, en industrias 

dinámicas con una amplia variedad de actividades y capaces de crear procesos 

productivos innovadores para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Estos 

rasgos permitieron que mientras se cerraban emblemáticas fábricas, otras surgían 

con diferentes modelos de producción (Espejo, 2005). 

b. Recuperación de la continuidad física y social. 

La particular disposición territorial de Murcia, dividida entre la ciudad central y las 

pedanías del valle, había concentrado en éstas parte de los crecimientos que, en otras 

ciudades como Málaga y Valladolid, habían provocado la fragmentación y 

discontinuidad de la periferia. Por ello, al comienzo de la democracia, la apariencia de 

la periferia de la ciudad central es de una aceptable continuidad, aunque sólo si se 

obvia a las áreas urbanas de las pedanías en las que también existía una gran 

desconexión social. 

El Plan General aprobado en 1977 tendrá, por lo tanto, que afrontar: la recuperación 

de la discontinuidad territorial entre centro y pedanías, el completado de las tramas 

en el área urbana central y la estructuración de los crecimientos futuros de la ciudad. 

1978, Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (Manuel Ribas i Piera). 

La llegada de la democracia, la estabilización demográfica y la crisis de crecimiento 

de mitad de los setenta encuentran a Murcia con un nuevo plan dirigido por Manuel 

Ribas i Piera, aprobado definitivamente en acuerdo del 27 de diciembre de 1977 por el 

Ministerio de la Vivienda. A pesar de ser un plan iniciado durante la dictadura 

franquista (a partir del encargo en 1972) y aprobado antes de las primeras elecciones 

municipales, la nueva corporación municipal comunicó la intención de llevar el plan a 

la práctica, dado el prestigio del autor y el respeto que el documento les merecía a los 

expertos afines a los partidos socialista y comunista consultados (Cano Clarés, 2009: 

57). Cabe destacar también que durante su elaboración, cuando estaba próximo a 

finalizarse, se produjo la reforma de la legislación del suelo de 1975, lo que le convirtió 

en uno de los primeros planes de ciudades importantes aprobados con esta ley. 

Estas vicisitudes políticas y normativas tuvieron que ser superadas por el Plan, pero 

es el propio Ribas i Piera el que indica la principal dificultad del plan, tener que realizar 

un enorme “tour de forcé” (Sagarra, 2006: 138) para enfrentarse a un enorme territorio 

con cincuenta núcleos urbanos distintos, para el que sólo había existido planeamiento 

previo en la ciudad central y en el valle central del Segura134, aunque el Plan Comarcal 

para la Huerta no llegase tener una aplicación efectiva. 

Será este plan de 1978 el que afronte los retos presentes tras la finalización del 

periodo desarrollista, mediante unos objetivos enumerados por Ribas i Piera (1976: 

60): 

                                                            
134 Es de nuevo Ribas i Piera, en su artículo de 1976 (44), el que cifra en un 72,1 % el suelo municipal que quedaba 

fuera de los planes vigentes hasta el momento. Un área extensa pero despoblada, sólo albergando un 3,7 % de 

los habitantes. 
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Figura 265. Plan General de Ordenación Urbana de Murcia de 1977. 

1. Asegurar el pleno empleo de todos los habitantes, para lo cual se promueve 

desde el plan urbanístico la industrialización del municipio. 

2. Conseguir la más eficiente utilización del territorio, para lo que urbanísticamente 

tiende a la homogeneización del territorio. 

3. Garantizar la conservación ambiental, protegiendo desde el plan el medio 

ambiente y asegurando espacios para el disfrute del ocio. 

4. Atender a la conservación de la Huerta, en equilibrio con las exigencias actuales y 

con las que puedan sobrevenir previsiblemente 

5. Proceder a la reestructuración de la ciudad. 

Los tres primeros puntos emanan directamente del minucioso análisis de la ciudad 

realizado135, mientras que los dos últimos atienden a realidades territoriales de gran 

importancia para el municipio. 

El objetivo de alcanzar el pleno empleo “deriva directamente de una opción política 

elegida conjuntamente por la corporación municipal y el equipo redactor del Plan” y 

refleja la voluntad de, siguiendo el esquema adoptado en esta comparativa, recuperar 

la continuidad social actuando desde el planeamiento sobre las situaciones de 

desigualdad y marginación que afectaban a la población. En el caso de Murcia, el 

hecho de “promover la industrialización del municipio, se presenta con la pretensión 

de fijar la población creciente, como alternativa a la actividad agrícola tradicional y a la 

terciarización como única alternativa de empleo” (Cano Clarés, 2009: 128). 

Se detectó que ante la falta de suelo destinado a la industria, la implantación de las 

fábricas se había producido de forma dispersa, distribuidas en las pedanías o 

directamente en municipios próximos (Cano Clarés, 2009: 121). Frente a ello, el 

Instituto Nacional de Urbanización ya había empezado a promover, a partir de 1972, 

                                                            
135 En un artículo del 17 de Noviembre de 1974 en el diario ABC se resumen tres sesiones realizadas para 

presentar el análisis realizado, con la participación de economistas, sociólogos, ingenieros y urbanistas. 
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el gran Polígono Industrial Oeste entre Alcantarilla y San Ginés, que sigue siendo 

actualmente el mayor del municipio (Espejo, 2005)136.  

En la misma línea, el Plan General de 1978 delimitó ámbitos de desarrollo de 

actuaciones urbanísticas para uso industrial. Así, se evitaba la dispersión, fomentando 

la consolidación de sector a través de una mayor relación entre las empresas que 

mejorase la competitividad. Además, los nuevos polígonos proponían la fijación de la 

población de forma periférica a la ciudad. Estos sectores de suelo de uso industrial se 

ubicaron en (Cano Clarés, 2009: 129): 

-Zonas de los cascos urbanos que ya albergaban estos usos, con una pretensión 

clara de mantener las áreas ya existentes. En la ciudad central las industrias habían 

abandonado su ubicación primera en el barrio del Carmen y se ubicaban en los 

accesos principales de la ciudad (el de Madrid y Alicante principalmente, pero 

también en el de Cartagena), ampliando el plan general en estos ámbitos las 

superficies destinadas a usos industriales pese a su cercanía al centro. 

-Pequeños polígonos de ejecución inmediata junto a los núcleos de las pedanías. 

-Amplios sectores próximos a la ciudad (Espinardo y Puente Tocinos) y a las 

pedanías en las que existía tradición de actividad industrial (Cabezo de Torres y 

Beniaján). 

El aumento de los suelos industriales se complementó con el crecimiento también 

de los suelos reservados a actividades terciarias o de equipamientos, de manera que 

no sólo cubriesen los importantes déficits existentes así como las necesidades 

derivadas del futuro aumento de la población, sino que también se ofertasen en ellos 

empleos alternativos a los tradicionales (Cano Clarés, 2009: 122). 

El segundo de los objetivos señalados, la homogenización del territorio, pretendía ir 

“aproximando e igualando los niveles urbanos en cuanto a accesibilidad, 

equipamientos, etc.” (Cano Clarés, 2009: 125). Se dirigió, por lo tanto, directamente a 

la regularización de todos los crecimientos inconexos, muchos de ellos no 

planificados, surgidos durante todo el siglo XX, que en Murcia, como se viene 

señalando, se ubicaban en su mayoría en las pedanías próximas a la ciudad. En la 

ortofoto de 1981 puede verse que los núcleos de pedanías de las laderas sur y norte 

habían extendido sus tramas notablemente, pero destaca también la expansión a lo 

largo de los caminos existentes de las agrupaciones próximas a la ciudad (Puente 

Tocinos, Los Dolores, el Barrio del Progreso, Patiño, Barriomar, Santiago y Zaraiche, 

Zarandona). 

Los más próximos a la ciudad por el norte y el sur se integrarían en la nueva área de 

expansión urbana que se planteaba. Mientras, para las que permanecían aisladas, el 

plan preveía superficies de crecimiento que permitiesen consolidar estas áreas, 

diversificar las actividades (se ha indicado ya la incorporación de pequeños polígonos 

industriales) y proveerlas de zonas verdes y equipamientos. Por ello, se produce un 

                                                            
136 Este polígono era una vieja aspiración ya contemplada en el Plan Comarcal de la Huerta desde 1964 (años 

antes de la aprobación del plan). Aprobado finalmente en Consejo de Ministros en el año 1973 (Espejo, 2005), las 

expropiaciones se realizaron entre 1973 y 1975, iniciándose la urbanización finalmente en 1977 (Polígono 

Industrial Oeste. s.f.). 
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gran incremento de las superficies urbanizables en el ámbito de la huerta, 

correspondiendo a las pedanías un 20 % del suelo para crecimiento del plan137, a los 

caminos de huerta el 40 % (con su particular tipología), y a la ciudad central el restante 

40 %, unos 900 ha (Martí y Moreno, 2014: 275). 

De esta manera, el plan pretendía recuperar la continuidad de la ciudad, en su 

dimensión territorial, con una mejora de la condición urbana que equiparase la 

accesibilidad a los servicios de la población, especialmente la que residía en las 

pedanías. Además, en el suelo urbano central se concentraron las acciones para la 

consecución de la continuidad física de la ciudad. 

En esta área, la zonificación del Plan de Ribas i Piera definía catorce zonas (Andrés 

Sarasa, 1992: 107). En la ciudad histórica se distinguía, ‘casco urbano’ y ‘centro 

comercial’ en el área de influencia de la Gran Vía). Alrededor de estos centros se 

distinguió una zona de ‘transición de ensanche’ dividida en cuatro categorías (Andrés 

Sarasa, 1992: 110). 

-Tres de ellas se referirían a áreas consolidadas: ‘en conservación’138, ‘de 

contención’139, ‘en colmatación’140.  

-La cuarta, ‘en renovación’ implicaría operaciones de renovación y recomposición 

de la continuidad en el área central. Incluía sectores de diversos orígenes con 

edificación degradada sobre los que preveía actuaciones de renovación mediante 

PERIs o Estudios de Detalle. Se distinguen: Barrios construidos por la OSH (Santa 

María de Gracia, La Paz y Virgen del Carmen y La Fuensanta en Torre de Romo), 

algunas áreas en los límites del Barrio del Carmen (San Pio X, calle Cartagena, 

Alameda Capuchinos, Estación del Carmen y La Innovadora) y otras dentro del 

casco histórico (calle Aurora, Molinos del Río, calle Enrique Villar, prolongación de 

Jaime I y espacio entre calles Caballero y Gracia). 

En espacios contiguos a los anteriores, el Plan delimitaba zonas denominadas 

‘Extensiva Alta’, destinadas al crecimiento de la ciudad con una elevada edificabilidad, 

sustituyendo tejidos poco consolidados. Estos se ubican al norte de Santa María de 

Gracia, en el inicio de la avenida Juan Carlos I y al este de la plaza Juan XXIII. 

                                                            
137 El tratamiento normativo de las pedanías denota la intención de equipararlas con las áreas urbanas. Pese a que 

muchas conservaban una estructura rural, la zonificación se realiza como si se tratasen de áreas urbanas, con 

delimitación de ámbitos de casco, de transición a ensanche y de ensanche. Para aquellas agrupaciones en las 

que no se prevén crecimientos que requieran planeamiento de desarrollo, las normas se ajustan a la 

construcción “en el casco urbano de las pedanías y que se fija dependiendo de las anchuras de las calles y la 

clasificación de cada uno de los núcleos urbanos de las pedanías en intensivo (permitiendo entre 2 y 5 plantas 

de altura), extensivo (máximo 2 plantas) o medio (entre 2 y 3 plantas).” (Martí y Moreno, 2014: 276). 
138 Incluía cuatro sectores considerados como acabados en su edificación y en buen estado de habitabilidad: 

Vistabellla y área contigua al norte; la Colonia de San Esteban; el bloque meridional de Ayuso en Ronda de 

Levante; y las Casas de Bernal junto a Ronda de Garay. 
139 Incluía seis sectores casi enteramente acabados en su edificación y de gran altura debido a un 

aprovechamiento excesivo: Sector Contiguo a la plaza Circular (coincidiendo con los comentados ejes de rondas 

al norte del casco que alcanzaron una gran densidad), Sector en torno a la plaza Nueva de San Andrés, Sector 

con frente a la avenida del Río Segura (en su orilla sur y próximo a la ubicación actual del Puente de Hierro), 

Sector contiguo a la calle Princesa, Bloques al norte de Vistabella (entre éste barrio y el de La Paz) y Sector al 

comienzo de la carretera de Alcantarilla. 
140 Incluía sectores que se habían levantado en las décadas anteriores carentes de planificación: Vistalegre, San 

Antón, calle Navarra, Buenos Aires, Bloques de Hortícola y Santiago el Mayor. 
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Figura 266. Detalle del área urbana del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia de 1977. 
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c. Los grandes crecimientos de la democracia. El desarrollo del Plan de Ribas i Piera. 

El plan, como los propios de esta época, planteaba un modelo expansionista 

paralelo a las medidas expuestas destinadas a la recuperación de la continuidad. Las 

previsiones de crecimiento se hicieron, como indica el propio Ribas i Piera (1976: 61-

62) estimando “un grado de libertad 2:1, es decir, que por cada hectárea de nuevo 

suelo urbano demandada la previsión responda con dos hectáreas planeadas”. El 

cálculo de la superficie demandada (1.063 ha) también da indicaciones de la ciudad 

futura prevista, y se obtenía considerando: un aumento de 83.000 habitantes en 20 

años, una densidad óptima de 100 hab/Ha en las áreas de expansión y una reducción 

de densidad en el saturado centro histórico141. 

En la ciudad central, se preveían 500 ha en colmatación y ensanche de la ciudad 

existentes (principalmente concentrados al sur de la estación del tren y junto a la 

autovía A-30 al oeste) y otras 400 ha en un gran ensanche norte. Sin embargo, para 

llevar a cabo estos ensanches era necesario solventar un déficit de infraestructuras 

(Cano Clarés, 2009: 124) que permitiesen afrontar una nueva escala de la ciudad de 

alcance territorial. 

-El primer tramo de autovías de circunvalación de la ciudad, apenas 2,9 km de la 

Ronda Oeste, fue inaugurado en el año 1977142 y correspondía todavía con el 

inacabado eje de rondas recogido en el plan de 1961, que se completaría ya en los 

90 con el cierre de la Ronda Sur (Informes de la Construcción, 1977). 

Teniendo en cuenta este déficit, el esquema propuesto por el plan de 1978 

resultaba desmesurado. Por una parte incorporaba las previsiones ministeriales de 

enlace de la Ronda Oeste con la futura A-30 al norte en dirección Albacete y Madrid 

y al sur hacia Cartagena. Ambos tramos, debido a las crisis de los setenta se 

retrasaron y no se finalizaron hasta inicios de los años 90. Este eje conforma hasta 

hoy el eje principal de circunvalación de la ciudad y enlace con las autovías en las 

principales direcciones (Madrid, Alicante, Andalucía y Cartagena). 

Pero por otra parte se trazaban también otras vías que no llegarían a desarrollarse 

o lo harían de manera muy distinta a la recogida en el plan. Una primera ronda 

prolongaba la Ronda Sur hacia el oeste para después enlazar las pedanías de La Era 

Alta, Nonduermas, La Raya, Rincón de Beniscornia y Guadalupe. Otra segunda 

rodeaba completamente la ciudad por el este (a más de 3km de la ciudad), sur (por 

el cauce del Reguerón o Guadalentín, a unos 2km) y oeste (bordeando el Polígono 

Industrial Oeste). Existían también varios enlaces entre ambas rondas. 

La propuesta no consiguió resolver la convivencia de las grandes infraestructuras 

de circunvalación, que tantas ciudades estaban construyendo, con la huerta que 

                                                            
141 Si bien el coeficiente de libertad adoptado pudiera parecer elevado, hay que considerar que una gran parte de 

la nueva superficie urbana correspondía a la propuesta de densificación de la Huerta mediante la regulación de 

la edificación a lo largo de ciertos caminos rurales “en malla reticulada de casi un kilómetro de lado, y sujeta a 

determinadas condiciones” (Ribas i Piera, 1976: 62). La superficie de esta malla era de 4.500 ha con una densidad 

de 20 hab/ha, equiparándose en las previsiones con 900 ha a la densidad óptima calculada de 100 hab/ha. 
142 El proyecto de la Ronda de Poniente, que provenía del Plan de Cort, quedó en manos del Ministerio en 1961, al 

aprovechar la necesidad de la travesía para proponer una autopista que permitiese desviar la carretera de 

Madrid-Cartagena a su paso por la ciudad, como se recoge en un anteproyecto del año 1965 (López-Molina, 

2015: 205). 
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ocupa el fondo del valle. Problema que se ha prolongado hasta la actualidad, 

afectando a la accesibilidad de las pedanías. 

-También se reflejaba en el plan una importante transformación del cauce del río 

Segura, de acuerdo con las previsiones del Plan General de Defensas contra 

avenidas de la Cuenca del Segura de 1977 del ingeniero de José Bautista Martín143. 

Aunque las modificaciones del trazado del Segura por el valle fueron finalmente 

bastantes más suaves, el éxito de este plan de defensa redujo los riesgos de 

inundación de la ciudad. 

Otra gran infraestructura hidráulica, el Trasvase Tajo-Segura, sería también de gran 

trascendencia para la ciudad. Las primeras aguas, tras años de construcción, 

llegaron a la cuenca del Segura en 1979, posibilitando una inmediata expansión de 

los regadíos y el aumento de la producción agrícola, tanto en la Huerta de Murcia 

como en el resto de la región. 

Aunque las previsiones de infraestructuras de orden territorial de Ribas i Piera no se 

llevaron a cabo, el esquema de crecimiento marcaría la ciudad hasta la actualidad. 

Esta expansión trató de integrar, bajo una estructura común los “desarrollos 

incompletos y carentes de definición formal” (Cano Clarés, 2009: 91) que se habían 

producido más allá del antiguo límite de rondas, “conciliando el desarrollo de los 

vacíos existentes y la nueva concepción urbana que se quiere formular”. 

El cambio de escala de la ciudad pone también en cuestión la tradicional y clara 

separación entre la ciudad y la Huerta. La voluntad de fijar un límite al crecimiento de 

la ciudad central sobre la huerta se había mantenido desde el primer plan de César 

Cort y seguía vigente hasta, al menos, finales de los sesenta144. Ante la insuficiencia del 

espacio en el interior de las rondas tradicionales, Ribas plantea el mantenimiento de 

algunos de los viejos límites y la expansión de otros (Cano Clarés, 2009: 138): 

-Al oeste y al sur, direcciones en las que todavía quedaba espacio vacío, se 

mantienen los límites hasta la A-30 y la Ronda Sur. 

-Hacia el este se propone una ampliación de unos 600 m hasta una nueva ronda, la 

actual avenida Miguel Induráin. Esta bolsa de suelo se reserva para dotaciones y 

actividades económicas, bien conectada con el casco urbano por las rondas y a 

través del río, el eje representativo de la ciudad. 

-Y finalmente los límites hacia el norte se expanden hasta una nueva ronda paralela 

a la Senda de Granada, a unos dos kilómetros de la plaza Circular.  

Este gran crecimiento se engarza, como ya se ha anticipado en el antiguo eje de 

rondas como solución más lógica por varias razones: 

-La previsión de la construcción de la A-30, actuando como barrera, establecía una 

direccionalidad al crecimiento, perpendicular a las antiguas rondas. La solución de 

                                                            
143 El Plan de Defensas se centraba en la construcción de presas de contención de avenidas en toda la cuenca del 

Segura ubicadas antes de la unión entre cauces para evitar desbordamientos y en el encauzamiento de tramos 

fluviales para aumentar su capacidad (Marco, 2013). 
144 López-Molina (2015: 205) recoge un informe sin fecha, pero archivado junto al Plan Comarcal de la Huerta, en el 

que, a propósito del anteproyecto de la Autovía de la Ronda Oeste, se defiende el trazado de la vía por la 

necesidad de “limitar el crecimiento de la ciudad de Murcia hacia el oeste”. 
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ejes que partan de éstas resulta, por lo tanto, muy natural y en concordancia con la 

organización previa agrícola valiéndose del desnivel natural del terreno. 

-Además, se aprovechan dos oportunidades surgidas en los años de redacción del 

plan. La primera es la previsión de liberar la avenida Miguel de Cervantes, antigua 

carretera de Madrid, del tráfico de tránsito por la apertura de la A-30. La segunda 

es la posibilidad de usar los terrenos del antiguo ferrocarril de Caravaca a raíz del 

cierre de la línea en 1971. En 1975 se llegó a un acuerdo con RENFE que permitió la 

construcción de la avenida Juan Carlos I (López-Molina, 2015: 206). La necesidad de 

habilitar un acceso alternativo desde Madrid mientras no se construía el tramo de 

enlace de la A-30 originó la incorporación de la avenida de Los Pinos. 

-En el borde este de Vistalegre se habían construido, siguiendo la parcelación de 

este barrio y con intención de limitar su crecimiento, varios edificios públicos145. La 

necesidad de darles acceso propició que ya en 1972 se proyectase una avenida que 

acabaría siendo la actual Juan de Borbón (López-Molina, 2015: 207). El engarce de 

esta vía con las rondas previas fue, sin duda, el menos natural. 

Estos nuevos ejes viarios resolvieron la perspectiva de crecimiento de la ciudad 

central, convirtiéndose las nuevas vías en los límites de ésta en su expansión. Sin 

embargo, el fracaso de las rondas de orden territorial (que por otra parte hubiesen 

tenido un impacto enorme sobre el tejido agrícola de la huerta) implicó que la ciudad 

careciese de una estructura de crecimiento a largo plazo. 

- 

En lo que se refiere al desarrollo de los crecimientos previstos en el plan, éste tuvo 

una diferencia mayúscula con los anteriores. 

“La aplicación del plan, de este plan, rompe también una larga tradición de 

incumplimiento sistemático de los planes anteriores, que va unida a una consideración 

nada prestigiosa del urbanismo, un concepto que como veremos se invierte con la 

puesta en práctica de éste documento. El ayuntamiento asume la función directora del 

proceso de construcción de la Ciudad, sustituyendo también en este aspecto a los 

organismos centrales que hasta entonces habían sido los promotores, con excepción 

del barrio de Vistabella, de los polígonos de ensanche de la Ciudad. En consecuencia el 

Ayuntamiento se convierte en promotor del suelo de los nuevos ensanches, 

sustituyendo en su planificación al Ministerio de la Vivienda. El Ayuntamiento de 

Murcia asume el documento y se compromete en su desarrollo mediante una 

programación de actuaciones, que comienzan en la redacción del planeamiento de 

desarrollo, primero los estudios de detalle del casco y sucesivamente los restantes 

planes parciales. A continuación se programa la gestión de las primeras unidades de 

actuación y su urbanización y conexión con las redes e infraestructuras superiores.” 

(Cano Clarés, 2009: 195). 

                                                            
145 Instituto de Enseñanza Secundaria, Escuela de Comercio, Colegio de los Maristas y Cuartel de la Guardia Civil 

(López-Molina, 2015: 207). 
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Figura 267. Selección de planes parciales aprobados con el Plan General de 1978.: Sector CR-3 elaborado 

por Ribas i Piera (arriba), montaje de sector CR1 y ED-18 (enmedio) y Puente Tocinos-R (abajo). 
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Parte de este éxito se debe a su adaptación a la Ley del Suelo de 1975146 y la 

incorporación de una programación de la actividad urbanística que “tiene como 

finalidad regular el crecimiento y la edificación en el ámbito de todo su término 

municipal, con un programa de actuación estructurado en etapas de cuatro años de 

duración.” (Ribas i Piera, 1976: 106).  

Siguiendo la programación establecida el Ayuntamiento fue desarrollando el Plan de 

forma “intensa y sostenida”, completándose al inicio de los 90147 “la formulación de los 

numerosísimos instrumentos de desarrollo, planes especiales, parciales y estudios de 

detalle” (Cano Clarés, 2009: 193) previstos. La acción directora del Ayuntamiento 

permitió un “control riguroso de la edificación volumétrica de los ensanches, (…) 

tipológicamente semejante, que da como resultado una imagen urbana de conjunto 

integrada” (Cano Clarés, 2009: 196). 

Es en los sectores de crecimiento al norte donde se puede observar más claramente 

el control volumétrico de la edificación con el objetivo de definir espacios urbanos 

jerarquizados en distintos órdenes de importancia y acotados para delimitar escalas 

confortables. Un fragmento de la Memoria del Estudio de Detalle de La Flota (ED-18) 

elaborado por el estudio Vetges tu i Mediterranía sirve de resumen de las 

características formales de estos espacios. 

“De acuerdo con esas hipótesis de la capacidad funcional de los espacios que se han 

dado por las determinaciones del Plan General, se diseñará los mismos con el criterio 

de que las edificaciones que se proyecten sean las que definan los espacios, pero 

creando a su vez una organización jerarquizada donde se haga posible una gradación 

de privacidades desde el espacio privado de la vivienda hasta el espacio público 

peatonal, donde la densidad de actividades de ocio y comerciales permitan la 

recreación de la “calle” como lugar de encuentro y relación. Esto supone la creación de 

núcleos urbanos donde la edificación delimite claramente el espacio urbano, lo que 

implica la utilización de edificaciones de baja altura y alta densidad para evitar los 

amplios espacios indefinidos e impersonales” (Vetges tu i Mediterranìa, 1980) 

Unas características compartidas con el sector CR-3, al norte de la actual avenida de 

Abenarabi, elaborado por el propio Ribas i Piera. Quien, unos años más tarde 

comentaba lo siguiente en una entrevista sobre su obra: 

 “Quines de les teves obres valores més? Per què? 

En el terreny intermedi del pla parcial, ja t’he dit com m’ha sorprès favorablement 

veure el desenvolupament  en obra acabada del Pla del CR-3, al Nord de Múrcia. La 

proporció del verd intersticial era generosa i el mercat ho ha valorat, segons em diuen.” 

(Sagarra, 2006: 138) 

De la actividad del plan en el centro histórico debe destacarse que lo mantuvo como 

“espacio central en los órdenes administrativo, comercial o de servicios y 

                                                            
146 Aunque la aprobación del plan fue anterior a la de los reglamentos que complementaron la Ley del Suelo, el de 

Planeamiento (RD 2159/1978), el de Disciplina (RD 2.178/1978) y el de Gestión (RD 3.288/1978), éstos se tuvieron 

en cuenta, tal como indica el propio Ribas i Piera (1976: 106). 
147 Debe señalarse que durante los primeros años de vigencia del plan, la intensa actividad edificatoria (12.539 

viviendas entre 1976 y 1985) se concentró en La Fama y el Infante, cuya aprobación se había realizado durante el 

desarrollismo (Andrés Sarasa, 1988: 44). 
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representativo” (Cano Clarés, 2009: 194). Aunque este logro se produjo a costa de una 

sustitución de la mayor parte de los edificios del casco por otros de mayor altura, 

fomentada el incremento de aprovechamiento que recogía el plan en su voluntad de 

renovar el deteriorado caserío. 

 
Figura 268. Esquema de estructura urbana de Murcia sobre ortofoto de 1999. E: 1/50.000. 
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7.3.2. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Murcia en el periodo 1977-1990 (D5). 

La moderación del crecimiento demográfico permitió la contención de la expansión 

urbana en Murcia durante este periodo. Por otra parte, en los grandes polígonos del 

desarrollismo quedaba todavía suelo por colmatar (especialmente en el Infante y, en 

menor medida, en La Fama) que se fue ocupando en estos años. Además, en los 

tejidos históricos del núcleo central y de las pedanías continuó la sustitución de la 

antigua edificación. 

En esta situación, las áreas de crecimiento estuvieron relacionadas con el desarrollo 

de las infraestructuras de comunicación, poniendo en carga la zona norte: tanto en la 

ciudad central con la construcción de grandes ejes vertebradores que salían del eje de 

rondas de la primera mitad de siglo, como en las pedanías del norte del valle, en las 

que aparecieron tejidos de densidad propiamente urbana, abandonando su carácter 

rural. 

En el centro histórico, además de la continua sustitución de la edificación se 

configuraron nuevos tejidos, tanto en su interior como en su perímetro más próximo. 

-Las actuaciones para establecer nuevos tejidos en el interior del perímetro del 

centro histórico se redujeron en gran medida respecto a lo sucedido durante el 

desarrollismo, cuando se habían alterado completamente grandes áreas de éste. 

De hecho, los dos nuevos ámbitos procedían de planes y operaciones del periodo 

anterior. 

En el borde del barrio del Carmen con el río, entre la plaza de Camachos y el Puente 

Viejo [038], el Plan General de 1977 delimitaba algunas zonas como ‘transición de 

ensanche en renovación’, reflejando la existencia previa de operaciones para 

sustituir las antiguas instalaciones industriales del ámbito. Siguiendo las 

alineaciones del plan, nuevas construcciones de 4 alturas se articularon entorno a 

la plaza de Camachos, la de La Paja y los Molinos del Río (reconvertidos en museo 

por Navarro Baldeweg, 1984-88). El tejido resultante tenía un 41 % del suelo 

ocupado, pese a la presencia de las plazas, y 1,73 m2/m2 construidos. 

Al sur de este barrio, el plan aplicaba la misma calificación a los ámbitos colindantes 

con la estación de ferrocarril [033, 037, 044], en los que se demolieron antiguas 

dependencias industriales. Sobre ellos se levantaron bloques de tipo especulativo, 

de gran fondo y con pequeños patios interiores a los que necesariamente tenían 

que abrir algunas de las estancias de las viviendas: bloques en H lineales de 20-

30 m de fondo y pequeñas manzanas con patios interiores de menos de 5-6 m. Si 

bien incorporaron algunas pequeñas plazas arboladas, fueron tejidos compactos 

(alrededor de un 38-40 % del suelo ocupado) con muchas estrechas calles de 10-

12 m que alcanzaron valores de densidad entre 1,7 y 2,1 m2/m2. 
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Figura 269. Murcia, entorno de crecimiento ‘1’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000 

 
Figura 270. Murcia, entorno de crecimiento ‘2’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000 

En el engarce de estos nuevos ámbitos con la trama del Carmen es donde se 

levantó la única manzana cerrada en la que fueron posibles las viviendas pasantes 

(la edificación perimetral tiene unos 12-14 m de fondo y cuenta con un amplio patio 

común de 35 m de ancho). Sin embargo, se trata del ámbito más denso de los 

construidos en el periodo (2,5 m2/m2) y de gran compacidad (un 50 % del suelo 

ocupado), dado que en la delimitación se incluye dos manzanas previas 

completamente colmatadas por las nuevas construcciones que desde los sesenta 

venían densificando el tejido del barrio del Carmen. 

Por otro lado, tras años de retraso por fin comenzó la construcción de nuevas 

viviendas en el barrio de San Juan [013], derribado en los años sesenta. Sin embargo, 

éstas no fueron de carácter social, sino amplias viviendas en bloques longitudinales 

de 8 alturas y 10-11 m de fondo. Éstos, orientados con fachadas a sur y norte, se 

separaban entre sí unos 25-30 m generando un tejido del 27 % de compacidad y 

2,0 m2/m2 de densidad. 



530 

 
Figura 271. Murcia, áreas de crecimiento y tipo de tejido en periodo 1977-1990. 
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Figura 272. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Murcia en periodo 1977-1990. 

 
Figura 273. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Murcia en periodo 1977-1990. 
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Figura 274. Murcia, entorno de crecimiento ‘3’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000 

-Al noroeste del centro histórico, en su perímetro, la construcción de la Ronda 

Oeste como autovía de circunvalación de Murcia había liberado a la antigua 

carretera de Espinardo de gran parte del tráfico de acceso desde la plaza de Castilla 

hacia la ciudad. Con este cambio de condición y, de nuevo, con la demolición de 

algunas naves industriales relacionadas con la seda [009, 018, 025]  (que darían el 

nombre al nuevo barrio) fue posible la creación de una nueva área residencial. 

El tejido propuesto en estos ámbitos es más abierto, con compacidades entre el 23 

y el 34 %, debido a una mayor separación entre bloques (al menos 15 m en los 

viales secundarios) y la existencia de amplias plazas o pequeños parques (espacios 

libres con al menos uno de sus lados mayor a 60 m). En la edificación, sin embargo, 

predominaban los bloques altos (7-8 alturas) compuestos a partir de agrupaciones 

lineales de H de 20-25 m de fondo o los pequeños bloques exentos de 25 a 40 m de 

lado con un pequeño patio interior. Los tejidos resultantes, pese a su compacidad 

relativamente baja, permitía alienaciones continúas a los viales principales y acotar 

espacios libres diferenciados y jerarquizados. La densidad final varía entre 1,3-

1,9 m2/m2 construidos con alturas medias de 4,4-5,8 plantas.  

Al norte, el eje de rondas la ciudad se había expandido más hacia el oeste, 

incentivado por las vías de comunicación con Castilla y Madrid (primero la carretera 

de Espinardo y durante el periodo la construcción de la A-30), que hacia el este.  

-Los nuevos ámbitos al oeste de este entorno se ubicaron más allá de Santa María 

de Gracia y Vistalegre, a lo largo de una nueva ronda compuesta por las avenidas 

de Los Pinos y Abenarabi. Los tipos edificatorios eran similares a los empleados en 

La Seda: principalmente bloques exentos cortos con profundidades entre 18 m 
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(cuando su proporción es más alagada) y 27 m (requiriendo una geometría más 

cuadrada) de manera que son necesarios pequeños patios interiores y bloques en 

H unidos longitudinalmente con fondos edificables entre 18 y 22 m. Al prevalecer 

los primeros, los exentos cortos, la capacidad del tejido para generar una alineación 

definida en los viales principales y dar forma a espacios libres jerarquizados y 

acotados se reduce. No obstante, en todos existen amplias plazas arboladas que 

mejoran la calidad ambiental de los ámbitos. 

Podrían distinguirse dos tipos de tejidos resultantes. Los que tienen una densidad 

mayor, sobre 1,8 m2/m2, se forman con algún tipo de agregación entre los bloques, 

bien sea por las esquinas en damero [001, 020] o, como en el caso del cruce de la 

avenida Juan Carlos I con Abenarabi [011], agrupando longitudinalmente bloques, en 

este caso pasantes, formando manzanas abiertas. Estas características son 

compartidas por los ámbitos de similar densidad de La Seda y les otorga una 

compacidad de 25 al 34 %. Sin embargo, en los ámbitos con densidades medias, 

entre 1,1 y 1,4 m2/m2, la compacidad es algo menor (el 18 al 23%  del suelo 

ocupado) y no existe la necesidad de agrupar los bloques [006, 010]. 

-En estos crecimientos hacia el norte algunos ámbitos de menor tamaño 

completaron huecos en la trama. Por ejemplo, el compuesto por dos torres de 10 

plantas al norte de Santa María de Gracia [003] sobre una amplia parcela vallada o al 

norte de Vistalegre, en el cruce entre Juan de Borbón y Abenarabi [002]. Ambos 

ámbitos se configuran como actuaciones aisladas que se articulan en torno a 

amplios espacios libres, por lo que cuentan con sólo un 19 % de ocupación. 

-Por último, algo más alejados se señalaron en el plan general algunas 

agrupaciones como áreas urbanas (núcleos de pedanías o transición de ensanche 

en colmatación) propiciando que los pequeños caseríos se consolidasen con la 

aparición de nuevos bloques de carácter urbano. 

Uno de éstos se ubica en El Ranero [042], próximo a una agrupación de viviendas 

surgida por reparcelación en la mitad del siglo, formándose un nuevo ámbito que 

integró un caserío disperso previo. Aunque la compacidad de este tejido (48 % de 

ocupación) es similar a la de su vecino (46 %) y podrían parecer similares, lo cierto 

es que éste se compuso directamente a partir de pequeñas manzanas de 30-40 m 

de fondo ocupadas por bloques de 4-5 plantas. En los últimos años del siglo XX y en 

los primeros del actual se completó la trama para integrar ambos conjuntos, según 

un estudio de detalle recogido en el Plan General de 1977 por el que se levantaron 

varios bloques de 3-4 alturas y 10 m de fondo con patios de manzana alargados de 

6-10 m. La densidad actual del tejido es de 1,6 m2/m2 y la altura media de 3,4 

plantas. 

Al este, en Santiago y Zaraiche [034], la transformación fue similar, desde un caserío 

disperso previo que fue primero colmatado por bloques de viviendas y después 

ensanchado planificadamente por promociones de varias decenas de viviendas de 

3-4 alturas que completaron el tejido. En estos dos ámbitos, fruto de este proceso y 

combinación de tipologías, se alcanzó una compacidad media (37-39 %) y una 

densidad de 1,0 m2/m2. 
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Figura 275. Murcia, entorno de crecimiento ‘4’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000 

En las pedanías se produjo una segregación espacial de las tipologías, que supone 

un nuevo paso en la definición de su papel respecto a la ciudad central. Los núcleos 

más amplios (Cabezo de Torres en el norte; Puente Tocinos en el fondo del valle; y El 

Palmar, La Alberca y Santo Ángel en el piedemonte sur) experimentaron crecimientos 

con densidades y tipologías propiamente urbanas. Mientras, las pedanías de menor 

tamaño (especialmente las de la costera norte y las más alejadas de la ciudad en el 

fondo del valle) tuvieron crecimientos principalmente con edificaciones unifamiliares 

en hilera de baja densidad.  

-Aunque los crecimientos fueron numerosos, hasta 25 ámbitos repartidos por todo 

el territorio, sólo se ha identificado uno desarrollado como plan parcial en El 

Palmar. Al igual que en el periodo anterior se anunciaba Los Rosales como el nuevo 

ensanche de Murcia, el plan de RASEM-La Paz [016] en la salida de Mazarrón tenía el 

propósito de servir de barrio satélite de la ciudad central. Éste estaba compuesto 
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por bloques en H de 18 m de fondo y 4 alturas, agrupados linealmente en torno a 

unas plazas centrales, la mayor de más de 100 m entre edificaciones. El tejido era 

poco compacto (un 29 % del suelo ocupado) y con 1,0 m2/m2 construidos.  

-El resto de los ámbitos se desarrollaron mediante estudios de detalles definidos en 

el Plan General, aunque con distintas densidades. Entre los más densos se 

encuentran, como se ha indicado, los situados en las pedanías más consolidadas.  

En Cabezo de Torres [031, 041] dos ámbitos de 1,05 y 1,38 m2/m2 de densidad estaban 

compuestos por edificaciones pareadas de 1-2 alturas y otras colectivas, aisladas o 

también pareadas, de hasta 5 alturas. Ambos se formaron a partir de varias 

promociones, a menudo individuales, que no será, como se verá, lo más habitual. 

En La Raya [035] y Aljucer [039], ubicadas en las partes bajas del valle, se amplió su 

superficie con la construcción de bloques de 3 alturas y 12 m de fondo alineados al 

perímetro de la manzana. La compacidad de éstos fue alta, 40-42 % de ocupación, 

con 0,93 y 1,14 m2/m2 de densidad. 

En Espinardo y en el norte de Santo Ángel se emplearon tipos similares pero ya de 

4 alturas, confiriendo al tejido un carácter más urbano. Su compacidad está en 

torno al 35 %, con densidades entre 1,1 y 1,25 m2/m2. Sin embargo, en el mismo 

Santo Ángel, según se ascendía por la ladera, se emplearon tejidos de baja 

densidad (0,4-0,6 m2/m2) y compacidad (20-23 %): uno de ellos formado por 

viviendas unifamiliares en hilera de 3 alturas con un jardín común y el otro por 

viviendas unifamiliares aisladas en amplias parcelas. 

 
Figura 276. Murcia, entorno de crecimiento ‘5’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000 
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Figura 277. Murcia, entorno de crecimiento ‘6’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000 

En La Alberca, el ámbito más denso [040] (1,14 m2/m2) era similar a los ámbitos 

rurales previos de estas pedanías, compuesto por manzanas de 60 x 40 m 

aproximadamente, generando una compacidad del 43 %, y que se fueron 

completando por edificaciones tanto unifamiliares como colectivas hasta llegar a 

1,14 m2/m2 construidos. Los otros dos nuevos ámbitos durante este periodo [028, 

030] sí empleaban los bloques de 3 alturas que, como puede verse, caracterizaron 

los crecimientos en las pedanías, alcanzando densidades de 0,85 y 0,93 m2/m2 con 

una ocupación del 36 %. 

-Los ámbitos de menor densidad de nueva construcción en las pedanías fueron 

tejidos compuestos por promociones de viviendas unifamiliares en hilera de 2 

alturas conformando manzanas alargadas y estrechas. Éstos se extendieron 

fundamentalmente por las pedanías de la costera norte y en las más alejadas de la 

ciudad en el valle central, respondiendo al incremento de la demanda de estos 

tipos gracias al incremento de la calidad de vida y del poder adquisitivo en un 

sector amplio de la población. 

En Guadalupe se conformó un ámbito con este tipo de construcciones al sur de la 

salida hacia La Ñora [014], completando algunas construcciones previas y dotando al 

núcleo de un parque. La compacidad, no obstante, es media (27,5 %) y la densidad 

llega a 0,63 m2/m2. Al norte de este ámbito [027] se ocupó una trama previa de 

pequeñas manzanas (60 x 36 m y calles de 9 m) con edificaciones particulares (en 
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parcelas de 9 m de frente y 18 m de fondo), resultando una densidad de 0,77 m2/m2 

y una ocupación del 35,5 %. 

En El Puntal [017] (en su límite hacia Espinardo) y en Churra [005, 024] (al norte y al sur 

del núcleo previo) se levantaron conjuntos de viviendas en hilera de 2 alturas (3 con 

el bajo cubierta) de 6 m de fachada y 10-12 m de fondo que se agrupaban dejando 

espacios interiores comunes. Son tejidos de una compacidad media (29-31 % de 

ocupación, exceptuando el ubicado al norte de Churra que incluye un campo de 

fútbol) y densidad en torno a 0,6-0,7 m2/m2. 

En las partes bajas del valle, en pedanías de menor tamaño, también hubo este tipo 

de crecimientos. En Nonduermas, San Ginés y Casillas los mismos tipos de 

edificación constituyeron tejidos de similar compacidad (27-30 %) y densidades algo 

menores (entre 0,54 y 0,63 m2/m2). 

Por último, y volviendo al lugar donde se inició esta descripción de tipos en las 

pedanías, en El Palmar se construyeron también tejidos similares [019, 022] (muestra de 

la flexibilidad para adaptarse a las necesidades y al mercado de vivienda que había en 

las pedanías). Igualmente, con los mismos tipos de edificación se ocupó el 30 % del 

suelo con densidades entre 0,57 y 0,77 m2/m2. 

 
Figura 278. Murcia, entornos de crecimiento ‘7a’, ‘7b’ y ‘7c’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000 

 
Figura 279. Murcia, entornos de crecimiento ‘7e’ y ‘7f’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000 
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7.3.3. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Murcia en el periodo 1990-2000 (D6). 

Tras completarse durante los primeros años de vigencia del Plan General de 1977, 

coincidiendo con los primeros de la democracia, los planes aprobados al final del 

desarrollismo, durante la última década del siglo XX Murcia vio aparecer parte de los 

crecimientos previstos por Ribas i Piera y su equipo. Éstos se concentraban 

principalmente en el área norte de la ciudad, apoyados en las vías estructurales (Juan 

Carlos I y Juan de Borbón) que partían del primer eje de rondas, y en las áreas 

marcadas en las pedanías más extensas (Cabezo de Torres y Puente Tocinos al oeste y 

el conjunto El Palmar-La Alberca-Santo Ángel en el sureste a ambos lados de la 

autovía a Cartagena).  

El seguimiento de las previsiones de expansión de este plan fue bueno para las 

áreas urbanas del casco y de las pedanías. Por el contrario, las transformaciones del 

territorio causadas por la urbanización de baja densidad fueron importantes, tanto 

debido a algunas actuaciones no incluidas en el plan en el norte como, sobre todo, a 

la transformación del tejido agrícola de la huerta con la construcción de miles de 

viviendas en los márgenes de los caminos. 

El entorno de mayor expansión en la ciudad central fue el área al norte del eje de 

rondas de mitad del siglo, desde el límite de la autovía A-30 de circunvalación al oeste 

hasta la carretera de Alicante al este. En todos ellos se puede observar la influencia 

del discurso sobre el ‘proyecto urbano’, en lo que también se conocería como ‘el 

urbanismo de los arquitectos’, tan reivindicado en aquel momento con el propio Solá-

Morales a la cabeza (autor aquí de uno de los planes parciales), y que el equipo Vetges 

Tu i Mediterranía arquitectes resumía en la memoria del Estudio de Detalle de La 

Flota:  

“el criterio de que las edificaciones que se proyecten sean las que definan los espacios, 

pero creando a su vez una organización jerarquizada donde se haga posible una 

gradación de privacidades desde el espacio privado de la vivienda hasta el espacio 

público peatonal, donde la densidad de actividades de ocio o comerciales permitan la 

recreación de la “calle” como lugar de encuentro y relación” (Vetges Tu i Mediterrania. 

Arquitectura y urbanismo, 1980:6). 

Lo que queda claro en los tejidos utilizados en estos ámbitos es la apuesta del Plan 

General de 1977 por cambiar el modelo empleado en los grandes polígonos de los 

sesenta y setenta (La Paz, La Fama, Infante don Juan Manuel), que se había 

prolongado durante el inicio de la democracia en planes aprobados previamente. 

-En San Basilio se construyeron varios ámbitos densos148, al oeste de la actual 

avenida Miguel de Cervantes [015, 017, 018, 030], en los suelos que quedaron entre las 

barriadas construidas sobre la antigua lonja y la autovía A-30. En ellos se emplearon 

bloques exentos cortos, formados por una o dos H agrupadas, de forma que la 

mayor parte de las viviendas contaban con fachadas en dos orientaciones distintas, 

                                                            
148 Dentro del Estudio de Detalle Ciudad nº8 (en su Unidad de actuación I) y en el nº100, con el que se ordenó los 

suelos ocupados por la fábrica de Valeo. 
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además de ventilación a través de los pequeños patios interiores. Estos bloques de 

unas 6-8 alturas, 30-70 m de largo por 20-27 m de fondo, compartían espacios 

libres privados en el interior de su parcela, delimitados por vallas de acceso. A 

pesar de que los tejidos tenían una compacidad baja (25-31 % del suelo ocupado), 

la alineación de los bloques al viario, su altura y las secciones de calle entre 16 y 

27 m de ancho, les confiere un aspecto urbano. Las densidades son, por su parte, 

muy altas, en torno a 1,45 m2/m2.  

-En torno a las avenidas Juan Carlos I y Juan de Borbón, se aprobó en 1986 el 

extenso plan parcial de Ribas i Piera para el sector Ciudad R-3 (CR-3). Éste estaba 

formado por dos áreas diferenciadas componiendo un conjunto diverso pero 

estructurado, respondiendo a la gran escala del ámbito. Al oeste de Juan de Borbón 

se haya una zona más densa formadas por bloques en U en la que destaca el 

llamado “eje equipado”, la avenida de Europa [009], peculiar solución con una calle 

peatonal sobreelevada sobre una zona de aparcamiento y viario. En este eje la 

edificación va disminuyendo de altura según se aleja de este espacio central desde 

las 12 plantas hasta tan sólo 2 en los extremos de las Us. En los otros ámbitos [007, 

012], la edificación, alineada a los bordes de la parcela, formaba Us de 75 m de largo 

y entre 60 y 35 m de ancho, alternando viales rodados y peatonales. Con esta 

composición, los tres ámbitos de esta área tienen una compacidad del 21-23 % y 

una densidad e 1,23 m2/m2 en el “eje equipado” y ligeramente superior a 1 m2/m2 

en los otros ámbitos. 

 
Figura 280. Murcia, entornos de crecimiento ‘1’y ‘3’  en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000 
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Figura 281. Murcia, áreas de crecimiento y tipo de tejido en periodo 1990-2000. 
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Figura 282. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Murcia en periodo 1990-2000. 

 
Figura 283. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Murcia en periodo 1990-2000. 

 



542 

 
Figura 284. Murcia, entorno de crecimiento ‘2’ en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000 

Al este de Juan de Borbón [013, 029], en Zaraiche, se optó, por el contrario, por 

emplear bloques lineales de 12-13 m de fondo con fachadas a este y oeste. La 

ordenación integraba un núcleo de viviendas de huerta previo y marcaban unas 

calles principales (24 m de ancho) con paseo central arbolado franqueado por 

edificación de cuatro alturas (sin bajos comerciales), a diferencia de las secundarias 

(17 m) con viviendas unifamiliares en hilera de dos alturas. Aunque también 

abundan las zonas verdes, en esta área la compacidad es algo mayor, 23 y 30 %, 

mientras que la densidad del tejido es menor, 0,75 y 0,9 m2/m2. 

-Al este, entre la avenida Juan de Borbón y la carretera de Alicante los planes 

parciales del sector Ciudad R-1 y R-2 (CR-1 [026, 028] y CR-2 [022, 027]) continuaron 

aplicando a los crecimientos de la ciudad los principios del ‘proyecto urbano’. 

Aunque, como ocurre en el CR-1, llevándolos hasta un extremo en el que aparecen 

plazas circulares y recorridos marcados por la edificación pasante de 15 m de 

fondo. Aunque la compacidad es similar (un 30 %), la densidad de este ámbito es 

mucho más alta que en el CR-3 (1,8-2,0 m2/m2, de las más altas del periodo), por lo 

que las alturas medias se elevan hasta las 6 plantas (con máximas de 9). 

El CR-2, por su parte, sí es más parecido a los ámbitos del CR-3 de Solá-Morales, con 

una compacidad también del 30 % y densidad en torno a 1 m2/m2. Una amplia 

franja central de equipamientos divide el sector en dos ámbitos. Cada uno de ellos 

ofrece a Juan de Borbón una fachada de bloques de 6 alturas y planta casi cuadrada 

(20 x 25 m) unidos por un zócalo comercial, mientras que hacia las avenidas de La 

Marina Española y Almirante Loaysa se presentan hileras de viviendas unifamiliares 

de dos alturas, dejando bloques de 15 m de fondo lineales o en manzana 

semicerrada hacia el interior.  

-Al margen de esta tendencia, un ámbito parte de la carretera de Alicante por la 

calle Ruipérez [046], sustituyendo completamente una agrupación previa de 

viviendas de huerta. En su lugar, y conservando en gran medida la trama previa de 
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estrechas calles (8 m) se construyó con 4-5 alturas, unos 12 m de fondo y estrechos 

patios interiores comunes. El tejido así generado es el más compacto del periodo 

con mucha diferencia, un 57 % del suelo ocupado, y tiene una densidad de 

1,9 m2/m2 construidos. 

Al sur del río Segura se constituyeron algunos ámbitos, fundamentalmente 

completando huecos en la trama, tanto en El Carmen y en el Infante como ya 

sobrepasadas las vías del tren. En este entorno, el gran sector de expansión Ciudad R-

4 (CR-4) recogido en el Plan General de 1977, aunque aprobado en 1991, no se 

comenzaría a construir hasta finalizado el siglo. 

-Entre el río y las vías del tren se completaron dos vacíos generados por el cambio 

de usos. El primero de ellos, en la orilla del Segura, entre el Cuartel de Artillería y el 

Puente Viejo149 [036], fue propiciado por la construcción de un nuevo muro de 

contención del río, el abandono de las huertas y el mal estado de las 

construcciones. Dada su centralidad, al ámbito se le otorgó una elevada 

edificabilidad, 2,0 m2/m2, conseguida gracias a bloques lineales de 15 y de 25 m de 

fondo (estos últimos con pequeños patios interiores de menos de 5 m) y 5-6 

alturas, separados entre sí por vías de 30 m de circulación mayoritariamente 

peatonal. El tejido resultante es compacto, aunque con espacios libres generosos, 

caracterizado por un 36 % del suelo ocupado. 

El segundo ámbito se ubica al sur del Infante, entre la avenida Pintor Almela Costa y 

las vías del tren150 [037]. La densidad de éste, 2,25 m2/m2 construidos, es aún mayor 

que en el anterior, siendo los dos ámbitos más densos construidos en el periodo. 

Para lograr alcanzar estos valores se emplean también bloques profundos y 

compactos, de 7-8 alturas con hasta 30 m de fondo y patios interiores de unos 6-

7 m de ancho o fondos de 15 m pasantes sin patios interiores. Las calles no son 

muy anchas, con secciones de 17 m, aunque existe una amplia plaza en el ámbito, 

generando una compacidad del 36 %. 

-Al sur de las vías se levantó el conjunto del Castillo de Olite151 [006], al oeste de la 

carretera de El Palmar sobre los terrenos ocupados previamente por “La 

Innovadora”, que había sido una de las fábricas de harinas más grandes de la 

ciudad pero que llevaba ya años cerrada. El ámbito tiene una densidad de 

1,26 m2/m2 construidos, menor que en los casos anteriores, principalmente por la 

existencia de amplios espacios libres debido a la afección de la autovía, la Ronda 

Oeste que lo delimita, proporcionando al tejido una compacidad del 21 %. Los tipos 

de edificación son, de nuevo, los bloques exentos profundos (de 16 m los pasantes 

y hasta 26 m los que poseen pequeños patios interiores) y gran altura (6-7 plantas). 

                                                            
149 Corresponde con parte del Estudio de Detalle-10 del Plan General, elaborado por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Valencia y Murcia, delegación de Murcia a petición del Ayuntamiento. Los arquitectos Ángel Luis 

Lajarín Abellán, Vicente Martínez Gadea, Joaquín Peñalver, José María Ródenas Cañada y Santiago Saura Ramos 

firman la memoria del estudio de detalle en 1976, obteniendo aprobación definitiva en 1981. 
150 Sobre un sector calificado como Industrial Compacta (4a) en el Plan General para ampliar el área industrial que, 

junto a las vías, se extendía a ambos lados de la calle Torre de Romo (de la que permanecen hoy varias 

chimeneas y alguna nave). Sin embargo sobre este sector se aprobó una modificación el Plan para cambiar el 

uso industrial a residencial. 
151 Mediante la aprobación de un PERI en el que se redujo la superficie de zonas verdes del área y se definió la 

forma de conservación de la antigua fábrica “La Innovadora”. 
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Figura 285. Murcia, entorno de crecimiento ‘4’ en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000 

Un poco más al este, al sur de la Estación de El Carmen, un nuevo ámbito152 [010] 

pretendía aportar cierta estructura a los crecimientos desordenados de este área. 

Para ello, se pretenden trazar dos ejes perpendiculares (avenida Miguel Ángel 

Blanco y calle Renacimiento) en torno a los que concentrar la nueva edificación, 

más densa que la existente (hasta alcanzar 1,0 m2/m2 construidos en el ámbito). Sin 

embargo, la falta de acotación de los espacios libres y la poca compacidad del tejido 

(un 22 %) disuelve la intención estructurante de los ejes. 

En las pedanías, mientras tanto, prosiguió la diferenciación de los tejidos de los 

núcleos mayores y los de los más pequeños. Entre los de mayor tamaño se pueden 

distinguir una predominancia de los tejidos más densos, compuestos por bloques de 

4-5 alturas y con un carácter que podría calificarse de urbano. 

-Puente Tocinos se consolidó como barrio satélite de Murcia por su proximidad, 

experimentando un gran ensanche hacia el norte153, en el que, de nuevo, se 

procuró que los espacios libres estuviesen jerarquizados mediante la acotación que 

de ellos se hacía con la edificación. En este caso se emplearon bloques 

longitudinales quebrados en forma de L o de U con este fin. El ámbito situado más 

al oeste [025] respetó en mayor medida el plan parcial, empleando edificación 

plurifamiliar de 4-5 alturas, en torno a una gran plaza central de 187 x 45 m, y tipos 

colectivos de tres plantas y unifamiliares en hilera de dos, para ir definiendo los 

espacios libres semiprivados en torno a ésta. El otro ámbito de este ensanche [040] 

se construyó perdiendo parte de la diversidad tipológica de la edificación, 

aumentando la densidad desde 0,95 m2/m2 hasta 1,35 m2/m2 y la compacidad del 

30 % al 38 %. 

                                                            
152 Parte del Estudio de Detalle C-7 aprobado en 1978. 
153 Correspondiente con el sector ‘Puente Tocinos R’ recogido en el PGMOU y cuyo Plan Parcial se aprobó 

definitivamente en el año 1982. 
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Figura 286. Murcia, entorno de crecimiento ‘5’ en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000 

 
Figura 287. Murcia, entornos de crecimiento ‘6’ y ‘7’ en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000 

Un tercer ámbito completa los nuevos tejidos de la pedanía durante este periodo, a 

la entrada de ésta desde Murcia [043]. La ordenación es más sencilla, limitándose a 

trazar unas manzanas que completan el caserío previo, disponiendo la edificación 

en su perímetro con fondos edificables de 10-12 m hasta alcanzar 1,27 m2/m2 

edificados. Se trata de un conjunto más compacto, el 43,2 % del suelo está 

ocupado, debido al pequeño tamaño de algunas manzanas y a la permanencia de 

edificaciones previas en el interior de las manzanas mayores. 
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Figura 288. Murcia, entornos de crecimiento ‘8’, ‘9 y ‘10’’ en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000 

-En Cabezo de Torres se construyó al sur [031] y al norte [033] del promontorio que le 

da nombre154. En el ubicado al sur, el tejido se compone por la repetición de 

pequeños bloques de 21 x 21 m y 21 x 10 m y 4-5 alturas, separados por calles 

peatonales de 10 m o rodadas de 12-16 m. La compacidad resultante es del 31 %, 

con una densidad de 1,2 y una altura media de 3,8 plantas. 

Al norte, sin embargo, el ámbito está compuesto fundamentalmente de viviendas 

unifamiliares en hilera, de 10 m de fondo, formando manzanas con patios privados 

a su interior de 3 m para cada una de las viviendas. Posteriormente, a comienzos 

del presente siglo, se sustituyeron las antiguas construcciones de la parte central de 

este ámbito por manzanas casi colmatadas (15 m de fondo edificable con patios 

interiores de menos de 4 m de ancho) que elevaron la densidad hasta 0,87 m2/m2, 

con una compacidad del 32 %. 

-En los grandes núcleos de la costera sur, los ámbitos de este periodo se 

caracterizan por la utilización de viviendas unifamiliares y colectivas de baja altura. 

En El Palmar, el crecimiento hacia el oeste (entre la avenida de Los Rosales y la calle 

Artemisa) fue extenso [005, 008, 024]. Dada la relevancia de El Palmar como núcleo 

satélite en Murcia, la ordenación de estos crecimientos se produjo por amplios 

sectores155 que dotasen de suelo residencial a El Palmar, aunque su lento desarrollo 

posterior indique un exceso en las previsiones156. En estos amplios sectores se 

organizaban áreas de distintas densidades con grandes parcelas para dotaciones o 

zonas verdes, motivo por el que los ámbitos delimitados tienen distintas 

densidades (0,5 m2/m2, 0,7 m2/m2 y 1,0 m2/m2 construidos). En todos ellos existen 

hileras de viviendas unifamiliares, de 2-3 alturas y 12-15 m de fondo que forman 

manzanas al agruparse, dejando patios privados al interior, siendo la presencia de 

otros tipos edificatorios la que determina los incrementos de densidad. En el 

ámbito menos denso no hay otros tipos, teniendo el tejido una compacidad de 

                                                            
154 Correspondiendo con un área del ‘Estudio de Detalle de Cabezo de Torres Sur’ aprobado en 1981 y con el 

‘Estudio de Detalle de Cabezo de Torres B’ de 1987. 
155 Correspondiendo con las áreas del ‘Estudio de Detalle El Palmar nº1’ y el ‘Plan Parcial La Granja’, ubicado sobre 

‘Suelo Urbanizable No Programado 0’ (SUNP0) y programado como ‘Extensiva baja’ (3b) aprobados en 1979 y 

1994 respectivamente. 
156 De hecho, una parte importante del Plan Parcial La Granja se encuentra sin desarrollar. 
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apenas el 18,5 % y una altura media de 2,7 plantas. En el de densidad media existen 

bloques de 4 alturas (bloques en H asilados de 35 x 30 m, bloques aislados de 

25 x 25 m y bloques lineales de 12 m de fondo), siendo la compacidad del 21,4 % y 

la altura media asciende hasta 3,2 plantas. Por último, en el más denso la 

proporción de bloques lineales de 4 alturas aumenta y los bloques aislados de 

25 x 25 m alcanzan las 7 plantas, con una menor cantidad de espacios libres, de 

modo que la compacidad asciende hasta el 29,5 %. 

En La Alberca la expansión se realizó en su límite noroeste157, con dos tejidos 

diferenciados. En el ámbito más próximo al núcleo tradicional [038] destaca una gran 

manzana, en la que sobre un zócalo comercial continuo, que deja dos accesos al 

interior ajardinado, se ubican varios bloques exentos de 20 m de fondo y 4 alturas. 

A esta manzana la acompañan otras pequeñas con edificación perimetral e hileras 

de viviendas unifamiliares, hasta cubrir el 36,5 % del terreno con una densidad de 

0,95 m2/m2. Frente a este tejido urbano, en el ámbito más alejado [035] se repiten las 

hileras de viviendas unifamiliares de unos 80 m de largo y 10 m de fondo, 

agrupadas de dos en dos formando manzanas, en las que quedan patios privados 

de apenas 3 m en el interior. Estas manzanas se separan por vías de 16 m de 

ancho, resultando un tejido con el 36 % de ocupación y 0,75 m2/m2.de densidad. 

En el noroeste de Santo Ángel se encuentra también un ámbito con presencia de 

estas combinaciones de tipos edificatorios [023], resultando en este caso una 

densidad de 0,9 m2/m2 y una compacidad del 29 %. Sin embargo, en esta ocasión ya 

no se trata de un estudio de detalle o un plan parcial previsto en el PGMOU de 

1978, sino de un cambio de uso de una manzana, al que posteriormente se 

incorporaron algunas hileras de viviendas con el Plan General el año 2001. 

-Los últimos de estos ámbitos de carácter más urbano en las pedanías se 

encuentran en Aljucer158. El más cercano al núcleo tradicional [041] está compuesto 

por bloques lineales de 3 alturas y 12 m de ancho acompañando un paseo central, 

con un 42 % de ocupación y una densidad de 1,22 m2/m2. En el otro [034] 

predominan, por el contrario, las hileras de viviendas unifamiliares de 12 m de 

fondo agrupadas en manzanas, que dejan un patio delantero de 5 m y uno 

posterior de 2,5 m. La compacidad es del 35 %, mientras que la densidad es 

0,8 m2/m2. 

En las pedanías de menor tamaño ubicadas en la costera sur surgieron pequeños 

nuevos ámbitos, de menor densidad que los anteriores pero aún propios de entornos 

urbanos. Son, casi todos, ámbitos formados por viviendas unifamiliares en hilera con 

pequeños patios en el interior de la parcela y que, al unirse forman manzanas 

separadas por estrechos viales. Por su menor tamaño y su situación periférica se 

consideran más orientados al crecimiento propio de cada núcleo, y no tanto parte de 

la dinámica global de la ciudad, por lo que se hace una descripción más. 

                                                            
157 Correspondiendo con el ‘Plan Parcial en PAU de La Alberca, calificado por el PGMOU como ‘Suelo Urbanizable 

No Programado 0’ (SUNP0) que fue presentado junto con un Programa de Actuación Urbanística para el área y 

aprobado en 1991. 
158 Corresponden con el ‘Estudio de Detalle de Aljucer 1, aprobado en 1980, aunque con sucesivas modificaciones 

de planeamiento que alteraron el proyecto inicial. 
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Figura 289. Murcia, entornos de crecimiento ‘11a’ y 11b7’ en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000 

-Estos ámbitos se ubican en Santo Ángel (calle Azahar), al este de Algezares 

(próxima a la basílica paleocristina) y en pedanías más alejadas como Los Garres 

(calle Cultura y calle Cresta del Gallo) y San José de La Montaña (calle Odisea). En 

ellos la compacidad varía entre el 23 % y el 32 % y la densidad entre 0,55 y 

0,73 m2/m2, exceptuando el ubicado en la calle Cresta del Gallo en Los Garres que 

alcanza el 42 % de ocupación y 1,2 m2/m2 construidos. 

Si bien esta pléyade de pequeñas promociones de vivienda unifamiliar satisficieron 

la creciente demanda de estos tipos durante los últimos años del siglo XX, hay que 

destacar que, a lo largo de las pedanías de la costera norte surgieron varias grandes 

actuaciones de vivienda unifamiliar, aislada generalmente, de muy baja densidad. 

Estos ámbitos ocuparon grandes porciones del territorio y eran muestra de una 

ciudad que estaba a punto, en el cambio de siglo, de iniciar el cambio hacia una escala 

de ciudad-territorio.  

-Las urbanizaciones de Los Rectores en Espinardo [019], la Ladera en Churra [002, 004] y 

El Campillo y Los Ángeles en El Esparragal [001, 003] forman este conjunto. La primera, la 

más próxima a la ciudad, mantiene todavía la edificación en hilera que le permite 

llegar a 0,6 m2/m2 de densidad con un 26 % de ocupación. El resto, ya con viviendas 

aisladas, tienen una densidad de 0,17 a 0,26 m2/m2 y compacidades muy bajas del 10 

al 15 % de ocupación.  
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7.4. VALLADOLID. 1977-2000. 

7.4.1. Crecimiento y estructura urbana en Valladolid durante 

el periodo 1977-2000. 

a. Panorama socioeconómico. 

Las consecuencias en la economía española de la crisis del petróleo estallada en 

1973 no tardaron en llegar también a Valladolid, revelando como inalcanzables las 

metas propuestas durante el desarrollismo y provocando la necesidad de un cambio 

del modelo de producción de la ciudad (Fernández Maroto, 2014b: 167). En paralelo, 

las condiciones que imponía la industrialización generaron, en los últimos años del 

franquismo, una fuerte movilización social159 que con la llegada de la democracia 

cobró un alto protagonismo. 

La transformación social fue encontrando huecos en la administración para 

conseguir satisfacer sus demandas. En las primeras elecciones municipales el PSOE 

triunfó en Valladolid con Tomás Rodríguez Bolaños, trabajador de FASA y activo 

participante del movimiento obrero. 

En el urbanismo vallisoletano fue especialmente importante el movimiento vecinal, 

cuya primera asociación se había constituido ya en 1970. Si en su primera fase, 

durante los setenta, su papel se limitó a denunciar carencias que afectaban a sus 

respectivos barrios, estas asociaciones pasaron a primer plano con la llegada de la 

democracia, formulando propuestas de transformación y participando activamente en 

el Plan General que se aprobaría en 1984 (Fernández Maroto, 2014b: 173). 

La transformación social de Valladolid durante el desarrollismo había sido de gran 

calado. La población se había duplicado en tan solo 20 años, desde los 151.953 

habitantes de 1960 hasta 327.992 en 1981 (Fernández Maroto, 2015: 258). Pero no fue 

sólo el número de habitantes sino también el perfil de la población el que se 

transformó: el nivel de estudios había crecido significativamente (del 6,78 % en 1960 

con estudios medios finalizados, se pasó a más de un 30 % en 1981, equiparándose la 

proporción entre hombres y mujeres), la población activa también aumentó 

(duplicándose de las 53.143 personas en 1960 a las 105.397 en 1981) y además el 

sector al que pertenecían estos puestos de trabajo cambió (reduciéndose a la mitad 

los trabajos en agricultura y pasando del 25 % a casi el 40 % la población que estaba 

empleada en el sector industrial) (Fernández Maroto, 2014b: 167). La automoción 

concentraba casi la mitad de la producción industrial de Valladolid y más del 30 % de 

los empleos del sector. Su relevancia había atraído la inversión de origen extranjero 

(Michelin y FASA-Renault fueron las más importantes), lo que permitió ampliar sus 

instalaciones y aumentar plantilla y producción (Fernández Maroto, 2014b: 168-169). 

                                                            
159 El movimiento obrero inició sus reivindicaciones en 1969, con la huelga de SAVA, siendo seguida por la de la 

banca en 1971, la de RENFE en 1972 o la de la construcción en 1973 (Marcos del Olmo, 2004: 290, como se cita 

en Fernández Maroto 2014b: 165). También fueron grandes hitos las huelgas de FASA, la primera de ellas en 

1972, que se reproduciría en 1973 y 1974, culminándose en 1976 con una huelga casi total (Serrano García, 

1999: 902, como se cita en Fernández Maroto, 2014b: 165). 
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A pesar de la crisis industrial, la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1983 trajo 

a Valladolid las Cortes y la Junta de Castilla y León, factor impulsor de la economía y el 

cambio social. Si bien desde los sesenta se venía intensificando el empleo en la 

administración en Valladolid, la transmisión de poderes a las autonomías congregó a 

inicios de los ochenta un 26,5 % del empleo del sector servicios en la administración 

pública, acumulando un 20 % de éstos puestos en la región (Fernández Maroto, 

2014b: 168). 

b. Recuperación de la continuidad en el Plan General de1984. 

La puesta en marcha de un nuevo modelo de ciudad se enfrentó a la inercia del 

desarrollismo durante los primeros años de la democracia. Cuando para la 

elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid de 1984 se 

analizaron los compromisos de desarrollo ya adquiridos, se contabilizaron hasta 

1.219 ha que contaban con planes parciales en curso, de las que 518 ya los tenían 

aprobados (Solá-Morales, 1985: 8). 

Algunos de ellos entran en este periodo en plena construcción de su urbanización, 

entre los que destacan, por sus grandes dimensiones: la segunda fase de la Huerta del 

Rey - más alejada del río -, el de Arturo Eyries y el extensísimo polígono industrial de 

San Cristóbal - junto a la carretera de Soria -. Otros, sin embargo, iniciarían su 

tramitación en los siguientes años, hasta la aprobación del Plan General de 1984: 

Caño Morante al norte de la Huerta del Rey, SADECO junto al antiguo matadero 

municipal, Hermanos de las Escuelas Cristianas, Soto de la Medinilla entre el Barrio 

España y el Pisuerga, La Victoria al norte del arrabal del mismo nombre y Rivera de 

Castilla (Fernández Maroto, 2014b: 137)160. Entre los nuevos, destaca por su gran 

extensión el grupo de COVARESA, reacción de los promotores locales161 a la 

aprobación del proyecto de Parquesol. 

La adopción del plan parcial como instrumento para el crecimiento de la ciudad 

produce que, como indicaba Álvarez Mora (2005: 219) evocando el artículo de Solá-

Morales, “la ciudad deja de ‘crecer sobre sí misma’ para definirse, en contrapartida, 

como un campo de operaciones de realización de las diferentes rentas urbanas en 

función de espacios urbanos también diferentes”. 

1984 Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid 31/01/1984 (Bernardo Ynzenga Acha) 

La corporación municipal inició en 1978 el proceso de revisión del plan general162, 

que durante su tramitación recibiría al nuevo equipo surgido en las primeras 

elecciones municipales y la constitución de la Junta de Castilla y León. 

                                                            
160 La frenética actividad estuvo compuesta también por planes parciales que no completaron su tramitación, 

como el de Villa del Prado o Nueva Villa y por otros que acabaron suspendidos como el de Parque Alameda o el 

de Chomón (Fernández Maroto, 2014b: 139). 
161 “En 1976 se constituyó una confederación de empresarios denominada Constructores Vallisoletanos Reunidos 

SA –COVARESA-, formada por cuarenta promotores y constructores que habían venido actuando en el centro 

histórico – a cuya cabeza se colocó Pedro García del Poso – y que no querían quedar al margen del nuevo 

contexto de la promoción inmobiliaria” (Fernández Maroto, 2014b: 139) 
162 El proceso se inició en julio de 1978, con la solicitud del Ayuntamiento de Valladolid al Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, que había asumido las labores del Ministerio de la Vivienda, de revisión del plan y su 

adaptación a la nueva legislación vigente. Del concurso convocado para su elaboración en 1979 resultó vencedor 

el equipo encabezado por Bernardo Ynzenga Acha (que curiosamente había abandonado su puesto como 
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Figura 290. Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid de 1984. Fuente: Fernández Maroto, 2014b: 

306. 

El equipo del alcalde Tomás Rodríguez Bolaños, con el que se llegó a la aprobación 

definitiva en 1984163, entendió este plan como clave para definir un nuevo modelo de 

ciudad que permitiese superar el modelo derivado del Plan de Reforma de 

Alineaciones de 1950, que había supuesto una fuerte destrucción del centro histórico, 

así como el del Plan General de Ordenación Comarcal de 1970, que proseguía la línea 

de creación de una periferia dispersa a base de fragmentos aislados. Las indicaciones 

de este plan consiguieron marcar el importante crecimiento posterior de la ciudad, 

quedando su huella visible en los sucesivos planes (Fernández Maroto, 2014a).  

                                                                                                                                                             
Director General de Urbanismo en el MOPU tras el cambio de gobierno de ese mismo año). Los primeros 

documentos de trabajo corresponden a 1980, correspondientes a la fase de información urbanística, y en 1981 

se abre el primer periodo de participación pública en el que se exhibe un avance del plan. La aprobación inicial 

se produjo en octubre de 1982 y la definitiva finalmente el 31 de enero de 1984. (Fernández Maroto, 2014b: 186). 
163 Cabe señalar que cuatro años después se emitió sentencia anulando esta aprobación definitiva, al considerar el 

Tribunal Supremo que los cambios que se habían requerido al Ayuntamiento con ésta necesitaban de un nuevo 

periodo de exposición pública. Tras solventar este trámite el Plan fue aprobado definitivamente por segunda vez 

en julio de 1988 (Fernández Maroto, 2014b: 189). 
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Según Fernández Maroto (2014b: 193), cuatro fueron los grandes retos que el 

equipo que redactó el plan asumió, bien sea por su complejidad o por suponer una 

novedad: 

“la complicada realidad urbana de Valladolid —densificación, falta de dotaciones, 

destrucción del patrimonio edificado—, la participación pública en la revisión —que 

también concernía al propio Ayuntamiento—, la forma de gestionar el numeroso 

planeamiento heredado —planes parciales, red arterial— y finalmente el futuro de las 

relaciones entre la capital y los municipios de la comarca —partiendo del hecho 

fundamental de la descomarcalización del plan164—.” 

Para ello se elaboraron exhaustivos estudios previos que transmitieron un 

diagnóstico preciso de la realidad urbana existente, en el que se englobó una clara 

denuncia del modelo anterior: alertando de la falta de definición de la estructura 

urbana, del modelo de segregación y del riesgo de invertir en necesidades 

residenciales ya cubiertas. El plan extrajo sus criterios de este análisis: 

“primero, la reducción del aprovechamiento del patrimonio edificado; segundo, por la 

adecuación del déficit de servicios y equipo urbano principalmente en el cinturón 

noreste del núcleo de la ciudad; y tercero, por una mayor libertad de mezcla de usos.” 

(Ruiz Varona, 2013b) 

Y fue desarrollando medidas para cada una de las áreas identificadas, lo que en 

palabras de Solá-Molares y Parcerisa (1987: 40-41) representaba “la imposición de la 

microeconomía como método y como postulado”. En la ciudad construida barría 

normativamente “zona por zona, manzana por manzana” excesos de edificabilidad, 

déficits de equipamientos, conflictos de usos, indecisiones de trazado. Así, 

enmendaba lo “obviamente equivocado” mediante propuestas de “rectificaciones de 

línea, igualados de altura, regularización de patios, cesión de interiores, etc.” 

 
Figura 291. Gráficos explicativos sobre las consecuencias de la densificación de la ciudad y las necesidades 

de equipamiento según la Ley del Suelo de 1975 incluidas en publicación sobre la revisión del Plan General. 

Fuente: Fernández Maroto, 2014b: 214 y 215. 

 

                                                            
164 Durante la redacción del plan, en julio de 1981, mientras se celebraba el primer periodo de exposición pública 

del mismo, una Orden Ministerial atendió la solicitud de varios municipios englobados en el plan de Mesones 

para poder elaborar su propio plan, quitando al de Valladolid su función de ordenación comarcal (Fernández 

Maroto, 2014b: 186). 
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Algunas áreas, a pesar de la minuciosidad del trabajo, eran de tal complejidad que 

fueron dejadas en manos de un plan especial, como en el centro histórico, 

transformado y densificado. Aunque éste se estaba elaborando ya durante la 

redacción del Plan General, no sería hasta 1997 cuando se aprobase definitivamente. 

Igualmente, para los suburbios marginales surgidos en el inicio del siglo, proponía 

también la elaboración de planes especiales de reforma interior165. En estas áreas se 

pretendía conservar las tramas urbanas existentes, con intención de “facilitar la 

permanencia de sus residentes y mejorar tanto las condiciones de habitabilidad de las 

viviendas como las dotaciones urbanísticas a nivel de barrio” (Fernández Maroto, 

2014b: 279), para lo que se programó casi la mitad de la inversión municipal prevista 

por el plan.  

En la periferia obrera que rodeaba el centro histórico, se reconocía que las medidas 

podían ser sólo paliativas, poniendo fin normativamente a los procesos de 

densificación y emprendiendo un programa de reequipamiento y mejora de la calidad 

del espacio público. Las piezas de suelo de gran tamaño libre en este ámbito, debido a 

su construcción fragmentada, suponían ‘grandes contenedores atípicos’166 disponibles 

para albergar equipamientos y que permitirían el cambio de escala necesario: 

“Las formas de equilibrio que de alguna manera parecen sugeridas en la localización 

de los equipamientos, como equilibrio espacial, tienden a una idea aproximadamente 

circular de la ciudad, en la cual la estrategia de emplazamiento de los grandes 

servicios parece formularse aproximadamente por coronas. No obstante, la visión más 

territorial de la ciudad introduce sobre este innegable esquema concéntrico, algunas 

componentes de tipo longitudinal muy importantes: el cauce del Pisuerga sobre todo, 

la configuración de los grandes ejes viarios comarcales y territoriales donde la 

dirección norte-sur es prevalente a uno y otro margen del río, la propia traza del FFCC, 

y el efecto parcial pero no despreciable de un cierto planeamiento anterior que en 

algún momento ha entendido la extensión de la ciudad de forma marcadamente 

longitudinal.” (Solá-Morales, 1985: 9). 

La mejora de la calidad del espacio público se procuró mediante pequeñas 

intervenciones de diseño urbano, realizadas sobre espacios desestructurados y 

mayoritariamente vacantes para la mejora de la conexión de calles o para aportar  

pequeños espacios libres de uso público en tramas muy congestionadas. Estas áreas 

eran muy flexibles en cuanto a su desarrollo y gestión, contando habitualmente con 

superficies destinadas al aprovechamiento privado (Fernández Maroto, 2014b: 274). 

Si bien el plan de 1984 afrontaba la acción sobre la ciudad ya construida, 

habiéndose destacado las medidas tomadas sobre la periferia, no debe olvidarse que 

el modelo que se proponía para la ciudad continuaba siendo expansivo, aunque 

lógicamente alejado de las propuestas de la década anterior. De hecho, el plan 

defendía el crecimiento como único mecanismo posible de mejora de la ciudad, 

                                                            
165 “en 1986, tal como se había previsto, se aprobaron los PERIs de San Adrián-Las Villas, La Farola, Barrio España, 

Belén-Pilarica y Pajarillos Altos-Las Flores. Seguidamente, en 1987 —con un ligero retraso— se aprobaron los de 

Maruquesa-Barco de San Vicente, El Torreón y Parva de la Ría, y únicamente se retrasó el de Buenos Aires, que 

no se aprobó hasta 1990.” (Fernández Maroto, 2015: 281).  
166 Como Solá-Molares (1985: 9) indica que el propio Ynzenga denomina en algún momento. 
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apoyándose en el sistema de cesiones que la Ley del Suelo de 1975 reglamentó para 

recuperar los suelos para las dotaciones necesarias (Fernández Maroto, 2015: 262). 

Así, se planteaba una tasa de cesiones cercana al 30 %, muy superior a las legalmente 

establecidas que funciona como una especie de “caja global de derechos de 

edificabilidad y de obligaciones de cesión, que independientemente de su distribución 

en el espacio, se contabilizan para toda la ciudad.” (Solá-Morales, 1985: 8). 

“No hay aquí diferencia entre ámbitos al interno de la ciudad; toda ella se entiende 

como un único marco de compromiso entre lo público y lo privado, entre el municipio y 

la propiedad promotora sujetos a la misma regla. No hay tampoco tasa de centralidad 

ni hay prima al desarrollo periférico. No hay el alivio del coste de urbanización ni la 

escapatoria de la dificultad de remodelación. Todo, de alguna manera, se somete a 

esta caja común que en virtud de un mecanismo jurídico de reparcelación discontinua 

permite compensar con cesiones en el centro urbano los derechos de edificabilidad de 

la periferia o viceversa, de acuerdo con las posibilidades concretas de cada 

promoción.” (Solá-Morales, 1985: 8). 

Lo destacable del modelo de expansión propuesto es que fue capaz de elaborar una 

estructura que perdura hasta la actualidad (heredada en los sucesivos planes). 

Fernández Maroto (2014b: 285) recoge dos frases del propio plan que reflejan las 

voluntades con las que se trazó el nuevo esquema: 

-Estructurar la periferia de la ciudad apoyándose en un cinturón de ronda que 

mejore la conexión suburbial y elimine el tráfico de paso. 

-Y equilibrar el crecimiento de la ciudad en todas las direcciones procurando que el 

suelo programado no sobrepase, como norma general, el cinturón de ronda. 

Se pretendía, por lo tanto, que el sistema compuesto por las dos grandes rondas de 

circunvalación167 y el suelo urbanizable incidiesen positivamente en la periferia 

existente, programando los nuevos sectores junto a las periferias existentes de 

manera que aportasen dotaciones y espacios libres en forma de sistemas generales. 

El espacio entre la Ronda Interior y la Exterior se ocupaba por suelo urbanizable no 

programado, destinado a un crecimiento, que pese a ser a largo plazo, no se excluía 

del modelo propuesto. Observando la ortofoto de final del siglo XX se visualizan los 

resultados aún incompletos de este plan: 

- De los tramos de ronda previstos, solamente se han ejecutado la Exterior Oeste y 

la Interior, aunque ésta última no llega a cerrar el arco por el sur como estaba 

previsto, sino que se conserva la estructura radiocéntrica que conforman las vías de 

entrada desde Segovia, Ávila y Salamanca. 

- Al este, la Ronda Interior rodea la ciudad permaneciendo en 1999 todavía alejada, 

en muchos de sus tramos, de hasta donde la ciudad ha podido llegar en su 

crecimiento. Bordeando los barrios obreros, diversos tramos han completado 

                                                            
167 El trazado propuesto por el plan de Ynzenga se oponía al que el MOPU había comenzado en 1976, antes del 

inicio de la revisión del Plan Comarcal, y finalizado en 1978, deudor por lo tanto de las previsiones 

desproporcionadas del modelo anterior. Ante la relevancia de las rondas para el nuevo modelo de ciudad 

planteado, se iniciaron complejas negociaciones con el Ministerio, que finalmente dieron sus frutos y se 

consiguió la transformación de la Red Arterial prevista en el sistema recogido finalmente en el PGOU de 1984 

(Fernández Maroto, 2014b: 230). 
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prácticamente el actual paseo de Juan Carlos I, enlazándolos entre sí. Entre éste y la 

Ronda ha quedado delimitado un ámbito de crecimiento de la ciudad hacia el este, 

tratando de romper la tendencia previa. La intención del plan era que con la 

habilitación de estos terrenos bien comunicados, se recalificaran también los 

barrios próximos (Fernández Maroto, 2014b: 288). Para ello se habían emplazado 

en el borde interior de este ámbito una fuerte carga de equipamientos que 

solucionaba el déficit existente. Sin embargo, la ocupación residencial se limitaba 

en 1999 a pequeños ámbitos, posponiéndose a fechas más recientes su 

urbanización. 

- El tramo norte de la Ronda Interior, hacia el oeste desde donde se encuentra con 

el paseo de Juan Carlos I, delimitaba, según el plan, un área hacia la ciudad 

destinada a operaciones de remate. A final del siglo, los ejes del camino de 

Santander y del cementerio permanecían como elementos de unión con el centro 

histórico de un ámbito que presentaba todavía bastantes vacíos, aunque en una 

bolsa importante ya se estaba levantando el campus universitario y un gran centro 

deportivo. 

Pero la quizá más decisiva actuación en esta época sería la adecuación del cauce 

del Esgueva. Frente a otras tradicionales barreras, como las vías del tren, que por 

entonces todavía perduraban, la transformación del canal generó un elemento de 

espacio público que recomponía y ordenaba la ciudad, necesario en un entorno 

deteriorado. 

 
Figura 292. Sistema de rondas previstas en el Plan General de 1984 (Fernández Maroto, 2014b: 289) y 

propuesta viaria del plan sobre una base de calles existente (Solá-Morales, 1985: 15). 
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- Pese a que el plan preveía la “limitación de las posibilidades de crecimiento en el 

área sur” (Fernández Maroto, 2014b: 287), la tendencia de crecimiento previa en 

esta dirección había comprometido ya grandes bolsas de suelo.  

“la inercia de esta zona en cuanto al crecimiento de la ciudad, y la necesidad de 

satisfacer en cierta medida a un sector inmobiliario local que ya había consolidado 

importantes posiciones en esa zona, condujo a que ese modelo radioconcéntrico, en 

esquema isótropo, asumiese una concentración de las expectativas de expansión a 

corto plazo en la zona sur.” (Fernández Maroto, 2014b: 291). 

Estos compromisos superaban incluso las rondas trazadas, destacando el polígono 

industrial de San Cristóbal y el sector de COVARESA. Este último, fue uno de los 

grandes crecimientos residenciales del periodo y además completaba el eje del 

paseo Zorilla. El plan original fue modificado en 1986, fragmentándose en tres 

ámbitos (COVARESA en el 1986, Parque Alameda en 1991 y Paula López en 1991 

(Ruiz Varona, 2013b), de la nueva configuración destaca el giro del trazado del 

paseo Zorilla de manera que, a partir del cruce con la Ronda Interior, se introduce 

en el sector el eje de máxima actividad cívico-comercial. 

Es necesario también destacar una singularidad del sector de COVARESA, la 

ubicación de la sede de la Junta de Castilla y León en el antiguo colegio de la 

Asunción, que atrajo gran actividad a un sector, por otra parte, bastante alejado de 

las centralidades tradicionales. A raíz de la constitución de Valladolid como capital 

política de la región, el grupo de empresarios propietarios de los suelos de este 

plan parcial ofrecieron la cesión del colegio para ubicar la sede de la Junta, 

conocedores de los beneficios que podrían traer la instalación en el mismo de esta 

institución. (Fernández Maroto, 2014b: 171). 

- Hacia el oeste se preveía un crecimiento más autónomo (Solá-Morales, 1985: 9) 

que se realizó por fragmentos, a menudo muy extensos. La carretera de 

Salamanca, convertida en eje de esta orilla del Pisuerga, aumentó su sección para 

adecuarse a la población creciente. Varias nuevas vías radiales unían este eje, y la 

ciudad al este del río, con la Ronda Exterior Oeste. 

La culminación de la segunda fase de la Huerta del Rey y la construcción del 

polígono Parquesol concentraron la actividad en este área. Al igual que sucedió en 

COVARESA, el mastodóntico plan inicial de Parquesol presentado en 1974 y dirigido 

por el propio Javier Mesones168, fue modificado en 1977 y se iniciaron las obras un 

año después. Este plan parcial supuso “un nuevo concepto de ciudad […] 

configurada anticipadamente y donde los servicios y equipamientos urbanos 

constituyen parte esencial del espacio así planificado” (Álvarez Mora, 2005: 218), 

adecuándose a las nuevas formas de vida acordes con el poder adquisitivo de la 

población a la que iba dirigido. 

                                                            
168 El plan estuvo promovido por Antonio Alfonso Gómez, invirtiendo buena parte de los beneficios obtenidos de 

la construcción de la periferia obrera en los años sesenta. Fernández Maroto (2014b: 134) destaca que el primer 

proyecto se trata de un caso “completamente diferente a todo lo que se había venido promoviendo en la ciudad 

hasta ese momento”, compuesto por tipologías abiertas de bloques y torres de diversas alturas así como de 

edificaciones de baja densidad y de tipo comercial. 
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Figura 293. Esquema de estructura urbana de Valladolid sobre ortofoto de 1999. E: 1/50.000. 

Es necesario destacar también que por todo el ámbito marcado por las Rondas han 

aparecido nuevos usos consumidores de gran cantidad de suelo, los cuales eligen 

posiciones periféricas cercanas a grandes vías de circunvalación, compitiendo así con 

las tradicionales centralidades ubicadas en las ciudades históricas. Se trata de grandes 

polígonos industriales prestadores también de servicios terciarios, hospitales, centros 

deportivos, universidades, auditorios, etc.). 
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c. Los planes generales de final de siglo. 

1997 Adaptación del Plan General a la LRRUyVS de 1990. (Aprobación definitiva el 12-12-

1996 y entrada en vigor el 8-01-1997). 

A final del siglo se elaboró una obligada adaptación del Plan General de 1984 a la 

nueva Ley de Suelo (LRRUyVS), la cual asumió gran parte de las determinaciones del 

plan de Ynzenga. Su carácter continuista evitó afrontar problemas latentes en el 

planeamiento anterior, como la fragmentación de la ciudad que provocaba la vía del 

ferrocarril (Ayuntamiento de Valladolid, 2012a: 23). 

Por su aprobación cercana al final del periodo analizado, y teniendo en cuenta el 

continuismo con el plan anterior, el modelo previsto en este plan no es analizado en 

profundidad. Sin embargo, sí resulta conveniente señalar algunas tendencias propias 

de los últimos años del siglo que el plan se vio forzado a contemplar. 

En primer lugar, por primera vez en el siglo, la ciudad central dejó de atraer a sí 

misma población en favor de un proceso de periurbanización. La crisis económica y el 

consecuente reajuste laboral provocó un estancamiento demográfico del término de 

Valladolid frente al crecimiento generalizado de los municipios de su entorno, que 

habían visto mejorada su comunicación con la capital. El plan buscaba incrementar la 

accesibilidad a los nuevos núcleos atractores (Ruiz Varona, 2013b). 

En segundo lugar, también destaca en el plan una excesiva homogeneidad, afectada 

además por la falta de diversidad de usos y por una reducción de los tipos 

edificatorios residenciales empleados. Entre éstos, cabe señalar la reaparición de las 

viviendas unifamiliares aisladas o en hilera (como en Santa Ana, Fuente Berrocal, La 

Galera) que habían sido olvidadas en las décadas anteriores, en favor de tipos que 

ofrecían densidades mayores, y que ahora pasan a ocupar “piezas completamente 

dislocadas entre sí, únicamente vinculadas a un sistema viario interurbano” (Ruíz 

Varona, 2013). 

Apenas seis años después, en 2003, se aprobaría una nueva revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana de Valladolid, destinada en esta ocasión a la 

adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
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7.4.2.Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Valladolid en el periodo 1977-1990 (D5). 

Una vez iniciada durante los últimos años del desarrollismo la ocupación de la orilla 

oeste del Pisuerga, esta área continuó siendo la protagonista de los crecimientos 

residenciales de la ciudad en los primeros años de la democracia. Esto produjo un 

cambio de sentido en la expansión de la ciudad respecto a periodos anteriores.  

Aunque proseguía la construcción de viviendas sobre los ámbitos existentes, bien 

sustituyendo a las antiguas o bien completando vacíos existentes, las periferias 

obreras tradicionales frenaron su expansión durante el periodo. El freno se debía, en 

parte, a haber alcanzado límites físicos: al sureste los grandes crecimientos de la 

industrialización de la ciudad desde los años sesenta había ocupado grandes 

polígonos que encorsetaban los barrios de Delicias y San Isidro; el noreste 

permanecía todavía aislado por la doble barrera del Esgueva y las vías del tren, que 

comprendía un amplio sector triangular sin urbanizar; hacia el norte, por último, el 

nuevo cauce del Esgueva continuaba siendo una barrera que no llegaría a ser 

superada, aún con el barrio España allí ubicado desde hace décadas. 

Además, la estabilización del crecimiento poblacional redujo la demanda de vivienda 

obrera de rentas bajas, haciendo más interesante la construcción de viviendas de 

mejor calidad para los trabajadores, que habían visto mejoradas sus condiciones de 

vida debido al desarrollo económico que experimentaba España durante el periodo. 

Tres fueron los entornos en los que se concentraron los crecimientos residenciales 

en Valladolid durante el periodo. El primero de ellos es la Huerta del Rey, donde el 

propio INV impulsó una segunda fase, aprobada en 1971 pero que no tendría 

verdadero impulso hasta 1979, con la modificación de este primer plan parcial. Otro 

plan parcial, el de Caño Morante, completaría la preparación del suelo en el entorno, 

que rápidamente sería ocupado. 

En la primera fase se había producido ya un cambio en las tipologías formales 

empleadas, aunque aún permanecía la calle como referencia principal de espacio 

público. Especialmente en la avenida de Salamanca, que pese a sus grandes 

dimensiones (90 m entre fachadas) se planteaba como un espacio lineal delimitado 

por fachadas paralelas. Sin embargo, en la segunda fase la torre de viviendas pasa a 

convertirse en el principal elemento que configura el tejido, bien sea ubicadas sobre 

una rejilla de viales (como en el sector sur de la Huerta del Rey [006, 010, 021]) o en 

grandes polígonos con la circulación motorizada en el perímetro (como en el sector 

norte [001, 004] o en Caño Morante [005]). 

-Los ámbitos al norte y al sur de este entorno emplean, casi en exclusiva, este tipo 

de edificaciones. Con dimensiones aproximadas de 22 x 22 m y hasta 13 alturas, 

están acompañadas de volúmenes en planta baja para usos comerciales que se 

adosan a la planta baja de las torres. Los tejidos formados son de muy baja 

compacidad, apenas un 14-19 % de superficie ocupada. Dada la gran altura de las 

torres, la densidad conserva unos valores medios, alrededor de 1 m2/m2.  
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Figura 294. Valladolid, áreas de crecimiento y tipo de tejido en periodo 1977-1990. 
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Figura 295. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Valladolid en periodo 1977-1990. 

 
Figura 296. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Valladolid en periodo 1977-1990. 
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Figura 297. Valladolid, entorno de crecimiento ‘1’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000. 

Como excepción, en Caño Morante [005] la densidad se eleva hasta 1,4 m2/m2 pese a 

mantener la misma compacidad. En comparación con los otros ámbitos, para 

alcanzar ese valor de densidad se han prescindido de gran parte de los volúmenes 

comerciales de baja altura y las torres están más próximas entre sí. 

-También existen dos ámbitos de mayor compacidad, un 23-27 % de ocupación, 

debido a la presencia de: bloques en H agrupados linealmente y un edificio 

administrativo [021], en el centro del entorno, o de agrupaciones de dos módulos de 

torres linealmente, junto a la avenida Ramón Pradera [004]. 

El segundo de los entornos de expansión fue el barrio de Arturo Eyries, iniciado al 

final del periodo anterior. Tres franjas alargadas completan el barrio en torno al 

espacio central de equipamientos.  
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Figura 298. Valladolid, entorno de crecimiento ‘2’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000. 

-Dos de los ámbitos [002, 007] tienen tejidos de muy baja compacidad (14 y 17 % de 

ocupación) y densidad media (1,15 y 1,34 m2/m2) con edificaciones de gran altura 

(7,7 y 8 de plantas de media, con 16 niveles de máximo). El área delimitada queda 

dividida por el viario en varias manzanas en las que la edificación aparece 

retranqueada respecto a la alineación, generando un tejido muy poco compacto. 

Las edificaciones no son en este caso mayoritariamente torres, sino que existen 

también bloques lineales y en H agrupados. 

-En el tercer ámbito [016], se emplean bloques en H de 5 plantas agrupados 

diagonalmente. La compacidad en este caso se ha elevado hasta el 22 %, aunque la 

densidad es sólo de 0,8 m2/m2. Varias son las causas de este aumento: la ausencia 

de viales entre los bloques, su limitada altura  y la existencia de volúmenes 

comerciales en planta baja. 

El tercer entorno es el barrio de Parquesol sobre el llamado cerro de la Gallinera, 

cuyo plan parcial se había aprobado definitivamente en 1977 con previsión para 

12.000 viviendas, la mayoría torres de hasta 14 plantas. Las modificaciones 

posteriores del plan, según se afrontaba su construcción introdujeron otros tipos. 
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-Al este de la calle Mateo Seone se encuentran los ámbitos formados por las torres 

de 14-15 plantas que dominaban el primer plan parcial [012, 015,, 020]. La densidad es 

bastante elevada, 1,7-2 m2/m2, para lo que las torres deben ubicarse muy próximas 

entre ellas, pudiendo encontrarse en los tres ámbitos distancias entre algunas de 

sus edificaciones de unos 10 m. Los tejidos rondan en dos ámbitos el 20 % de 

compacidad y alturas medias de casi 9 plantas, mientras que en el tercero, las 

edificaciones aisladas de uso comercial entre las torres aumentan la compacidad al 

27 % a la vez que reducen al promedio de alturas a 7,4. 

-Al norte del barrio, entre las calles Adolfo Miaja de la Muela y Ciudad de la Habana, 

dos ámbitos están formados por amplias manzanas de 175-190 m de largo y 40 o 

75 de ancho [009, 011]. Sobre las más estrechas se ubican bloques lineales de 12-15 m 

de fondo, mientras que en las más anchas existen dos bloques de este tipo en 

paralelo. Los amplios viarios (22 y 30 m de sección), los espacios libres de manzana 

y las zonas verdes existentes otorgan a estos ámbitos una compacidad de sólo el 

19 %. Las edificaciones se alejan de las grandes alturas previstas, situándose en una 

media de 6,5-7 plantas, generando densidades de 1,2-1,4 m2/m2. 

-Al sur de este sector, entre las calles Adolfo Miaja y Manuel Silvela, se encuentran 

ámbitos ligeramente posteriores a los anteriores en su construcción [018, 019, 022]. En 

ellos se emplearon tipologías en manzana cerrada, resultando en tejidos menos 

dispersos, entre el 24 y el 31 % de ocupación, y con densidades, de 1,4 a 2 m2/m2, 

intermedias a las de los conjuntos anteriores. 

 
Figura 299. Valladolid, entorno de crecimiento ‘3’ en el  periodo 1977-1990. Escala 1/10.000. 
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-Por último, en los ámbitos ubicados más al este, a lo largo de las calles Remigio 

Cabello y Mariano de los Cobos [014, 023], se construyeron viviendas unifamiliares en 

tejidos de baja compacidad y menor densidad, de 0,4 m2/m2 a 1 m2/m2. 

A parte de estos tres entornos de expansión predominantes, cabe señalar la 

construcción de algunos ámbitos sobre vacíos que en el tejido existente dejaban el 

cierre de antiguas instalaciones militares, ferroviarias o industriales. 

Además, y como se ha visto que también sucedió en Parquesol, se recuperan en 

este periodo la construcción de planes parciales de viviendas unifamiliares, aunque 

con unas connotaciones y un destino completamente distintos a las de los “suburbios 

planificados” de la posguerra. El conjunto de este tipo que se construye en el Camino 

Viejo de Simancas [013], más allá de la avenida de Zamora, supone un primer ejemplo 

de este tipo, que se desarrollaría mucho más en los últimos años del siglo. 
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7.4.3.Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Valladolid en el periodo 1990-2000 (D6). 

La reordenación de la expansión de Valladolid propuesta en el Plan General de 1984 

comenzó a materializarse en la última década del siglo XX, tras haberse completado 

durante los primeros años de la democracia buena parte de los crecimientos 

heredados del desarrollismo en la orilla oeste del Pisuerga. 

Las rondas de alta velocidad de circulación de este plan definían un primer anillo de 

crecimiento al este y el sur hasta la Ronda Interior (la actual VA-20 ya construida a 

finales de siglo aunque sin llegar a cerrarse en su arco sur) y otro en un horizonte a 

largo plazo hasta la Ronda Exterior Sur y Este (la actual VA-30, de la cual no hay 

todavía constancia en la ortofoto de 1999). 

El crecimiento hacia el este en el primer anillo hasta la Ronda Interior fue muy lento 

(aún hoy la mayor parte del área no ha sido ocupada), probablemente explicado por 

ser un área para las clases más humildes en el esquema de segregación socioespacial 

de Valladolid, de mala calidad y que, además, permanece aún hoy condicionada por la 

discontinuidad respecto a la ciudad histórica que suponen las vías del tren. 

Por el contrario, el crecimiento hacia el sur, entre la ronda interior y la exterior 

concentró gran parte de los nuevos suelos edificados durante este periodo final del 

siglo. En contraste con los suelos al este, su continuidad con el Paseo Zorrilla (aunque 

alejado de las áreas de centralidad existentes en éste) y la ausencia de barreras 

hicieron más rentables estos suelos como residencia de los sectores de población que 

habían mejorado sus rentas con el desarrollo económico del país tras la llegada de la 

democracia.  

Los planes parciales en esta área, Parque Alameda-Paula López y COVARESA, 

emplearon además formas nuevas y singulares que pretendían compensar su baja 

densidad y la abundancia de los nuevos estándares de espacios libres. Así: 

-El conjunto de Parque Alameda y Paula López se caracteriza por su baja 

compacidad, entre el 17 y el 19,9 % y densidad, entre 0,45 y 0,7 m2/m2. De entre 

ellos, el ubicado en la unión de la avenida de Zamora con la carretera de Rueda [006] 

es el más compacto, compuesto por hileras de vivienda unifamiliar organizadas 

conjuntos con pequeños espacios libres triangulares (como el ámbito). Además, 

pequeños bloques de planta cuadrada y cuatro alturas ocupan áreas perimetrales y 

una franja con cuatro viviendas unifamiliares aisladas se ubican en su centro. 

Los otros dos ámbitos [002, 007] están compuestos, por una parte, por edificaciones 

pasantes de 4-5 alturas hacia las vías principales: la prolongación del Paseo Zorrilla 

y sus transversales (Vega Sicilia y Vinos de Rueda) y la carretera de Rueda. Por otra 

parte, hileras de viviendas unifamiliares ocupan áreas posteriores. De esta manera, 

es posible que  en los viarios estructurantes haya una mayor intensidad de uso y 

que, incluso, estén bien acotadas por alineaciones paralelas de edificación de altura 

media. La gran cantidad de espacio libre existente se distribuye entre estos 

conjuntos de edificación en zonas verdes de tamaño medio. 
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Figura 300. Valladolid, entorno de crecimiento ‘1’ en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000. 

-Más al sur, el conjunto de COVARESA [008, 010, 011, 014] empleó tejidos más 

compactos, de entre el 20 y el 25 % de ocupación del suelo al reducirse las zonas 

verdes entre bloques y concentrarse en torno a la sede de la Junta de Castilla y 

León en el antiguo colegio de la Asunción. De nuevo, existe una combinación de 

bloques pasantes de 4 alturas e hileras de viviendas unifamiliares que concentran 

la edificabilidad entorno al acceso a la Junta por el peatonal Paseo de los Castaños y 

a lo largo de la calle Miguel Delibes a partir de la Plaza de Castilla y León.  

Las densidades de estos ámbitos son también ligeramente superiores a los del 

conjunto del Parque Alameda-Paula López, con valores entre 0,64 y 0,69 m2/m2. 
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Figura 301. Valladolid, áreas de crecimiento y tipo de tejido en periodo 1990-2000. 
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Figura 302. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Valladolid en periodo 1990-2000. 

 
Figura 303. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Valladolid en periodo 1990-2000. 
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Figura 304. Valladolid, entorno de crecimiento ‘2’ en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000. 

El otro gran entorno de crecimiento durante este periodo fue el sector de Parquesol. 

Este gran conjunto planificado en los años setenta se completó casi enteramente en 

esta última década, distinguiéndose varias formas: 

-Al oeste de la calle Manuel Sibela se realizó una modificación del planeamiento que 

permitió elevar la densidad de estos ámbitos [012, 017, 020] hasta 1,7-2,3 m2/m2, las 

más altas alcanzadas durante este periodo. El contraste de estos valores con los del 

entorno anterior ponen de manifiesto las diferencias entre las formas empleadas 

en el desarrollismo y las planificadas a final del siglo. La simultaneidad con la que 

ambas formas se emplearon en Valladolid durante este periodo es un buen 

ejemplo de cómo las formas del desarrollismo se prolongaron en el tiempo al tener 

que asumir los planes generales de los ochenta las operaciones ya aprobadas del 

periodo anterior. 

Estos altos valores de densidad se lograron con el empleo de manzanas de 75 m de 

ancho con edificación perimetral en H de 25 m de fondo y hasta 8 alturas, dejando 

patios interiores de 25-30 m, cerrados completamente o abiertos por sus lados 

cortos. Con esta disposición la compacidad subía al 23,5-34,5 %. 
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Figura 305. Valladolid, entorno de crecimiento ‘3a’ en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000. 

 
Figura 306. Valladolid, entorno de crecimiento ‘3b’ y ‘3c’  en el  periodo 1990-2000. Escala 1/10.000. 

-Al norte, junto al centro comercial Parquesol, los tejidos se formaron por hileras de 

viviendas unifamiliares de dos alturas y bajo-cubierta, bien paralelas [018] o 

formando manzanas con zonas comunes interiores de 35-40 m de ancho 

ajardinadas y con piscina [013]. La ocupación de las primeras es más elevada, 31,4 % 

por 24,6 %, al igual que la densidad, 0,65 y 0,57 m2/m2. 
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-Entre Parquesol y el Pisuerga, se construyeron en este periodo un par de ámbitos 

[009, 019] en áreas que habían permanecido vacias y permitieron completar la trama 

en este entorno. En el ubicado en la subida a Parquesol por la calle del Doctor 

Villaciónse construyeron tres conjuntos de bloques en H encadenados por sus 

esquinas, el colindante con la calle Adolfo Miaja de hasta 9 alturas. Cada uno de los 

conjuntos se ubicaba en una cota distinta, retranqueados respecto a las parcelas 

valladas y con espacios libres comunitarios con piscina. La proximidad y altura de la 

edificación les confería una alta densidad (1,29 m2/m2) aunque la compacidad era 

baja (21,5 %). 

Por su parte, el localizado frente al río se formaba por tres manzanas de 60-75 m de 

largo y 40 m de ancho. La edificación perimetral pasante de 14 m de fondo dejaba 

patios semiabiertos de unos 20 m de ancho. El conjunto lo completaban unas 

hileras de viviendas unifamiliares frente al río. La densidad de este conjunto era 

similar (1,26  m2/m2) aunque la compacidad era mayor (31,4 %). 

Por último, hacia el norte se produjeron algunos crecimientos aislados más, 

completando las tramas del entorno. Entre ellos se pueden distinguir: 

-Al norte y el sur del Barrio España dos ámbitos de medio tamaño se apoyaron en 

la construcción de la VA-20 y la recuperación del paseo del cauce del Esgueva para 

ir consolidando este entorno. Ambos están compuestos principalmente por 

edificaciones pasantes de 5-6 alturas y alineadas al perímetro de manzanas de 

tamaño medio, unos 60-70 m, que se adaptan a las prexistencias y condicionantes 

del entorno. 

El que se localiza más al sur [015] es de mayor densidad, 1,0 m2/m2, compuesto 

únicamente por este tipo de manzanas (salvo algunas alineaciones de vivienda 

previas). Al norte, el otro ámbito [005] cuenta con un par de manzanas de hileras de 

viviendas unifamiliares enfrentadas con patio trasero, por lo que su densidad es 

menor, 0,72 m2/m2. 

-En la orilla de poniente del Pisuerga, otros dos ámbitos [001, 004] completan el 

entorno entre el barrio Girón y el grupo de Caño Morante. Éstos son igualmente de 

tamaño medio, apenas 2-3 manzanas, muy baja compacidad, 14-18 %, y densidad 

ligeramente superior a 1,0 m2/m2. Singularmente, uno de ellos está formado por 

una sucesión de torres de 11 plantas y un gran bloque lineal (129 m de largo). 

-Por último, junto al jardín botánico de La Victoria, entre el Canal de Castilla y el 

Paseo del Obregón, se encuentra la urbanización Puente Jardín [016]. En 

discontinuidad con el resto de los tejidos residenciales, se configura como una 

especie de ensanche autónomo formados por dos filas de manzanas de unos 

50x75 m abiertas, por lo general, a las vías perimetrales del conjunto. La edificación 

es pasante, de 12 m de fondo, y 8 alturas, alcanzando así el ámbito una gran 

densidad para el periodo, 2,0 m2/m2. 
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A lo largo de los capítulos anteriores se ha hecho una lectura de la formación de la 

periferia de las tres ciudades analizadas apoyándose, por un lado, en la bibliografía 

disponible y en el planeamiento aprobado, y, por otro lado, en los parámetros de 

densidad del tejido (GSI, FSI, OSR y L), en la combinación de tipos de edificación y en la 

división del siglo XX en periodos temporales que se ha realizado. Esta lectura ha 

permitido hacer un seguimiento integral de la construcción de la periferia de Málaga, 

Murcia y Valladolid, organizada en torno a aspectos comunes en su evolución urbana. 

En este último capítulo se sintetizan las lecturas realizadas en una clasificación 

tipológica de la forma de los tejidos construidos común a las tres ciudades. En ella se 

emplearán los criterios cuantitativos y cualitativos citados hasta alcanzar una 

clasificación operativa de la periferia. Esta labor se realiza mediante varias 

aproximaciones que permitan observar los cambios diacrónicos (en los distintos 

periodos analizados) y diatópicos (entre las tres ciudades intermedias). 

En primer lugar, en este capítulo se expone un análisis de las variaciones que se han 

producido en los parámetros de la densidad y la compacidad (GSI, L, FSI y OSR) de los 

tejidos desde principios del siglo pasado. Esto permite entender las dinámicas de cada 

uno de estos parámetros morfológicos de manera aislada. 

En segundo lugar, se presenta la clasificación de formas urbanas empleadas en las 

periferias construidas durante el siglo XX en las tres ciudades analizadas, resultado de 

la investigación. 

-Para ello se han elaborado unos cuadros del proceso tipológico, siguiendo la 

terminología de la escuela italiana, para cada una de las ciudades intermedias 

estudiadas. En ellas se muestran todos los ámbitos construidos durante el siglo 

pasado clasificados en una tipología común. Esta tabla permite observar la 

evolución de los tipos, su permanencia y su variación, su frecuencia y su 

singularidad. 

-Por último, de acuerdo a los tipos definidos sobre los cuadros anteriores, se 

describen las características de los tipos que la componen en una serie de fichas 

con los aspectos más relevantes que definen la forma de cada uno de ellos y 

resume el proceso de construcción de la ciudad que originó los ámbitos. 
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8.1. DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS 

VALORES DE COMPACIDAD Y DENSIDAD EN LOS 

TEJIDOS DE LA PERIFERIA DE LAS CIUDADES 

INTERMEDIAS ESPAÑOLAS. 

Los cuatro parámetros de densidad mantienen entre sí una relación, empleada a lo 

largo de esta tesis como herramienta para la lectura de la forma urbana. En este 

apartado, sin embargo, se realiza una descripción de la evolución de cada uno de ellos 

por separado. Estas lecturas aisladas también poseen interés para describir los 

cambios morfológicos que se han producido en las periferias analizadas y, además, 

facilitan la comprensión de las variaciones en la clasificación tipológica posterior, 

entendiendo las dinámicas propias de los distintos parámetros que se emplearán. 

Estas descripciones se han realizado siguiendo los siguientes criterios u 

observaciones: 

-Las causas de los cambios en los valores de los cuatro parámetros son en 

ocasiones comunes, por lo que aparecen necesarias repeticiones en el texto, 

aunque se han tratado de reducir al máximo. 

-Conviene recordar que los valores que se están analizando son los que los ámbitos 

poseen actualmente, por lo que los datos que se exponen no se refieren a los 

cambios que tuvieron los tejidos en el momento de su construcción. Se trata, por lo 

tanto, de una clasificación vigente, que describe el estado presente de los ámbitos 

considerando las distintas transformaciones que hayan sufrido. 

-Aunque quedan fuera del ciclo temporal analizado, se ha considerado oportuno 

incluir los valores correspondientes a los ámbitos construidos durante los primeros 

años del presente siglo, pudiendo al menos caracterizarse de forma general la 

dinámica de los últimos años como continuidad o ruptura con la anterior. 

Para permitir interpretar la evolución de cada uno de los valores se emplea gráficos 

de caja y bigotes para cada una de las ciudades y de los parámetros de densidad. En 

éstos, cada columna corresponde a uno de los siete periodos analizados (incluyendo 

el que transcurre desde el año 2000 al 2015), y en ella quedan grafiadas: 

-El promedio en los ámbitos construidos durante ese periodo. Figura el valor 

numérico y la línea de tendencia que une los promedios de los siete periodos. 

-El rango del parámetro expuesto en el que se concentran el 70 % de los ámbitos de 

cada periodo dentro de la caja. Se descartan el 15 % de los ámbitos con valores más 

alejados al valor promedio por exceso o por defecto. La amplitud de este rango 

indica la concentración o dispersión de los valores, indicando una caja grande una 

variabilidad importante entre los ámbitos respecto al parámetro expuesto. 

-Los bigotes son líneas que se extienden hasta los valores máximo y mínimos, que 

en este caso son de interés porque indican en algunos periodos la existencia de 

ámbitos con formas muy diferentes a las mayoritarias, entre las que se encuentran 

los valores extremos (y su consecuencia en la forma) de los parámetros. 
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-Por último, se incluyen como muescas horizontales todos los ámbitos de cada uno 

de los periodos169. 

El empleo de este tipo de gráficos es habitual en los análisis de distribución de una 

variable en un conjunto de casos, porque permite interpretar otras características 

además del promedio, como son la dispersión y la simetría. Esto es así porque 

mantienen la información completa (en esta ocasión con inclusión del valor de todos 

los casos) evitando descartar los casos menos frecuentes. 

8.1.1. Evolución de los valores de compacidad (‘GSI’). 

La evolución de la compacidad en las ciudades analizadas indica los cambios 

producidos en la proporción entre los espacios libres y los ocupados por la 

construcción. La tipología empleada en la edificación tiene una relación fundamental 

con estos valores en muchos de los casos ocurridos durante el siglo XX, sólo 

perdiendo importancia en las últimas décadas, con el aumento de las superficies de 

suelo destinadas a espacios libres más allá de lo necesario por la tipología residencial. 

En los gráficos expuestos se ha incluido en rojo las líneas correspondientes al 20 %, 

al 35 %, al 50 % y al 70 % de compacidad, las cuales marcan la diferenciación de 

tejidos considerada en el spacemate según la compacidad. 

De ellos se pueden extraer unas observaciones de la tendencia general de este 

parámetro y los rangos más frecuentes. 

-En las tres ciudades la compacidad de los tejidos se ha ido reduciendo a lo largo 

del siglo XX, hasta alcanzar unos promedios en su última década de entre el 20 y el 

26 %. Los tejidos de inicios de siglo disponían de vías estrechas (reduciendo los 

costes de urbanización a los ayuntamientos y adecuándose a unas viviendas 

inicialmente en su mayoría de baja altura) que no fueron ensanchadas cuando el 

parcelario fue colmatado y densificado, resultando actualmente en una proporción 

muy baja de espacio libre. La progresiva regulación de la actividad urbanística, 

junto a la introducción de estándares de espacios libres y equipamientos, causaron 

el gradual descenso de la compacidad, hasta alcanzar en el cambio de siglo la 

máxima proporción de suelo no ocupado en los tejidos. El aumento de los espacios 

libres ha continuado en los primeros años del presente siglo, pudiendo llegar a ser 

calificado de redundante (López de Lucio, 2007: 19). 

-La extensión de las cajas refleja que la mayoría de los ámbitos se encuentran en la 

franja comprendida entre el 20 y el 50 % de superficie ocupada. Entre los valores 

máximos, es muy poco frecuente encontrar valores por encima del 60 % de 

compacidad, destacando dos ámbitos en Murcia (en el eje de rondas que conformó 

la nueva centralidad al norte de la ciudad) que superan el 65 %. Existe, por lo tanto, 

un límite de compacidad que, dadas las necesidades de acceso, iluminación y 

                                                            
169 Se han incluido también como referencia (en cruces de color azul) los ámbitos de las pedanías de la ciudad de 

Murcia ya existentes a principios del siglo XX, pero que fueron destino de gran parte de la nueva población 

llegada desde las áreas rurales atendiendo a la fecha de construcción de sus edificaciones. En el capítulo 5 se 

hace referencia a éstas, aunque no han sido computadas a la hora del cálculo de los valores promedios y los 

rangos más frecuentes. 
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ventilación de las viviendas, impide reducir la proporción de espacios libres por 

debajo del 30 %. Por su parte, los valores mínimos se ubican alrededor del 10 % de 

suelo ocupado con algunos casos extremos en apenas un 5-7 %. 

La observación de los cambios que se producen a lo largo de los distintos periodos 

resulta más interesante que las grandes cifras para comprender las formas de la 

periferia y su evolución en las ciudades analizadas. 

-En los ámbitos construidos durante el inicio de siglo (1900-1939) se observa una 

cierta similitud entre los valores de compacidad de los tejidos de Málaga, Murcia y 

Valladolid, 42 %, 46 % y 53 % de promedio. La mayor parte de los nuevos tejidos 

construidos en este periodo eran de carácter suburbial, con tramas muy compactas 

compuestas por pequeñas parcelas que posteriormente se fueron colmatando. El 

dominio de este tipo de formas en la construcción de la ciudad es claro en Murcia y 

Valladolid, donde ningún ámbito tiene menos del 35 % del suelo ocupado. Sin 

embargo, en la capital andaluza existieron otras formas en los crecimientos 

urbanos, los cuales emplearon compacidades inferiores al disponer vías más 

amplias, plazas públicas o mayor espacio libre en el interior de la parcela. Entre 

éstas se puede diferenciar, por una parte, una de las pocas grandes barriadas 

levantadas bajo la ley de Casas Baratas, la Ciudad Jardín a lo largo de la orilla 

izquierda del Guadalmedina, y, por otra parte, los conjuntos de chalets ligados a las 

playas de levante. 

-En los años de la postguerra (1939-1956) coexistieron dos formas distintas de 

tejidos: los muy compactos suburbiales por reparcelación similares a los del 

periodo previo y las barriadas de vivienda obrera de construcción unitaria. En éstas 

hubo una mayor proporción de suelo no ocupado, por la creación de espacios 

públicos equipados en torno a plazas de tamaño medio y la menor colmatación de 

las manzanas o parcelas (según se tratase de vivienda unifamiliar o colectiva). Los 

valores promedios de compacidad descendieron en los tres casos, según el peso 

que tuviese cada una de estos modos de construir la ciudad: hasta el 40 % de 

Málaga y Murcia (con mayor proporción de reparcelaciones suburbiales) o al 30 % 

de Valladolid (donde la construcción de barriadas obreras fue preponderante). 

-Con el inicio del desarrollismo (1956-1965) las tres ciudades emprendieron un 

proceso intenso de construcción siguiendo distintos modelos. En Málaga continuó 

la disminución de la ocupación media hasta el 33 %, a causa de la construcción de 

polígonos de vivienda social con bloques abiertos pasantes, los cuales 

incrementaban los espacios libres en torno a ellos. No obstante, en esta ciudad 

también continuó la colmatación de los suburbios históricos según se sustituía la 

antigua edificación. En Murcia la compacidad media tuvo incluso un pequeño 

incremento, hasta el 41 %, debido a que en la construcción del nuevo espacio de 

centralidad, al norte del casco tradicional, se dispusieron calles estrechas 

flanqueadas por grandes bloques de varias crujías, dejando solo pequeños patios 

interiores. Además, todavía se empleaban tejidos suburbiales compactos en las 

extensiones de las pedanías. En Valladolid, por último, la compacidad media fue 

similar, un 40 %, aunque debido al empleo de bloques de doble crujía, en H, en 
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ordenaciones con vías muy estrechas y carentes de espacios libres para resolver la 

vivienda obrera. 

-En los últimos años del desarrollismo (1965-1977), con la extensión de la aplicación 

de la Ley del Suelo y la entrada de la iniciativa privada a la construcción planificada 

de la ciudad, se homogeneizaron los valores promedio de compacidad de los tres 

casos en torno al 32-40 %. Esto supuso un descenso suave de las medias, aunque la 

amplia diversidad de tipos empleada en este periodo indica una gran diversidad de 

las formas urbanas (se puede observar en el tamaño de la caja, que comprende un 

rango de 24, 27 y 33 puntos respectivamente). Los ámbitos de compacidad máxima 

y mínima de Málaga y Murcia pertenecen a este periodo, siendo también los 

construidos en Valladolid durante estos años de los de mayor y menor ocupación 

del suelo. 

-Durante los primeros años de la democracia (1977-1990) la compacidad media 

disminuyó de forma significativa. En Málaga, 22 % de promedio, y Murcia, 33 %, el 

descenso fue inducido por la aparición de tejidos de vivienda unifamiliar (en hilera 

o aislada incrementando los espacios libres en parcela y aumentando la proporción 

de viario al reducirse el ancho de las manzanas) y por la incorporación de amplios 

espacios libres en los ámbitos de vivienda plurifamiliar (plazas y pequeños parques 

en el suelo público y  patios de manzana en el privado). Mientras, en Valladolid el 

fuerte descenso producido, hasta el 22 %, fue debido al uso de torres aisladas con 

amplios espacios libres en la Huerta del Rey y Parquesol. Aunque la amplitud del 

rango del 70 % de los ámbitos en torno al promedio disminuyó notablemente en 

este periodo (la amplitud de la caja es de 11, 18 y 13 puntos), la diversidad de tipos 

siguió siendo amplia, coexistiendo formas propias del desarrollismo con otras 

nuevas que la nueva situación nacional estaba permitiendo incorporar. 

-En la última década del siglo XX (1990-2000) continuaron empleándose formas 

poco compactas, aunque con un aumento muy ligero respecto al periodo anterior, 

con ocupaciones medias entre el 23 y el 30 %. Destaca la similitud de los rangos 

más frecuentes en los tres casos, comprendidos entre el 18 y el 38 % de 

compacidad, consecuencia de un mayor control desde la legislación de las reservas 

y aprovechamientos urbanísticos. Los nuevos tejidos empleado en este periodo, los 

formados por manzanas de bloques pasantes perimetrales con patios interiores 

abiertos o cerrados y los compuestos por hileras de viviendas unifamiliares con 

patios privados y espacios libres comunitarios, fueron los principales modelos que 

provocaron estos bajos valores de compacidad. 

-Por último, indicar que durante los primeros tres lustros del siglo XX continuó la 

tendencia de descenso de la compacidad de los tejidos, bajando en Murcia la media 

a un 26 % y en Málaga y Valladolid hasta el 20-21 %. El gran incremento de los 

espacios libres en los tejidos de vivienda plurifamiliar y la continuación de la 

construcción de tejidos de viviendas unifamiliares con patio son los grandes 

causantes de estos bajos valores de compacidad en estas ciudades. 
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Figura 307. Gráfico de caja y bigotes de los valores de compacidad (GSI - ‘Ground Space Index’) en Málaga. 

 
Figura 308. Gráfico de caja y bigotes de los valores de compacidad (GSI - ‘Ground Space Index’) en Murcia. La 

línea discontinua indica la evolución de los valores medios de GSI, la caja  los percentiles 15 y 85 %  y los 

bigotes el rango completo entre valores máximos y mínimo. 
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Figura 309. Gráfico de caja y bigotes de los valores de compacidad (GSI - ‘Ground Space Index’) en Valladolid. 

 

Tabla 15. Tabla resumen de valores de compacidad (GSI- ‘Ground Space Index’) en los gráficos. 

          
GSI Periodo 

1900 

1939 

1939 

1956 

1956 

1965 

1965 

1977 

1977 

1990 

1990 

2000   

2000 

2015 

Málaga 

Mínimo 0,180 0,185 0,199 0,066 0,116 0,197 

 

0,094 

Percentil 15% 0,284 0,273 0,235 0,206 0,166 0,227 

 

0,157 

Promedio 0,422 0,406 0,334 0,314 0,228 0,300 

 

0,209 

Percentil 85% 0,525 0,536 0,444 0,454 0,279 0,378 

 

0,265 

Máximo 0,555 0,633 0,585 0,581 0,421 0,425 

 

0,296 

Murcia 

Mínimo 0,403 0,092 0,144 0,053 0,180 0,103 

 

0,111 

Percentil 15% 0,429 0,221 0,338 0,219 0,232 0,214 

 

0,174 

Promedio 0,467 0,404 0,413 0,364 0,329 0,293 

 

0,265 

Percentil 85% 0,502 0,515 0,492 0,497 0,420 0,372 

 

0,348 

Máximo 0,508 0,637 0,617 0,694 0,545 0,568 

 

0,519 

Valladolid 

Mínimo 0,370 0,185 0,143 0,138 0,137 0,137 

 

0,097 

Percentil 15% 0,444 0,241 0,268 0,207 0,158 0,180 

 

0,122 

Promedio 0,530 0,301 0,402 0,397 0,222 0,233 

 

0,207 

Percentil 85% 0,599 0,369 0,540 0,541 0,290 0,308 

 

0,267 

Máximo 0,652 0,528 0,628 0,601 0,410 0,346 

 

0,366 
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8.1.2. Evolución de las alturas medias (‘L’). 

El segundo de los parámetros que se ha utilizado para definir los tipos de tejidos 

urbanos es la altura media de la edificación. Si la compacidad representaba la 

proporción entre el espacio libre y el ocupado, este parámetro indica el número de 

plantas promedio que alcanza la superficie construida, permitiendo hacer una 

recomposición mental de las propiedades espaciales de los tejidos. 

El valor que alcanza este parámetro depende directamente de los tipos de 

edificación y la combinación de éstos que componen los ámbitos. En su mayoría, los 

ámbitos construidos siguiendo una ordenación planificada emplean un único tipo de 

edificación (siendo destacadas por su valor compositivo aquellos que emplean varios 

tipos). Sin embargo, en los no planificados sí existe una diversidad de alturas de la 

edificación derivadas de procesos de agregación o sustitución en su construcción, 

teniendo la proporción entre los distintos tipos un peso importante en la altura media 

del ámbito. 

En los gráficos expuestos se ha incluido en rojo las líneas correspondientes a las 

alturas medias de 3, 5 y 8 plantas que se han tomado como límites en la 

diferenciación de tejidos en el spacemate. De la observación general de los gráficos 

expuestos, se destaca: 

-Una oscilación de los valores de la altura media a lo largo del siglo que sigue una 

dinámica general común a los tres casos estudiados. Los tejidos de principio de 

siglo, debido a la densificación que han tenido por sustitución de la edificación 

original por otra nueva de mayor altura, tienen una altura próxima a las 4 alturas, 

mientras que los de las décadas de la posguerra están más cercanos a las 3 plantas. 

Durante el desarrollismo se produjo un aumento progresivo de las alturas medias 

hasta alcanzar las 4,5-5 plantas, momento a partir del cual se produjo una 

disminución progresiva de la altura de las edificaciones hasta estabilizarse en torno 

a las 3,5 plantas. 

-Los valores medios podría parecer que reflejan una cierta estabilidad ya que las 

alturas medias de los distintos periodos varían en cada ciudad en apenas 2 plantas. 

Sin embargo, el tamaño de las cajas refleja variaciones de entre 3 y 5 alturas entre 

los casos más frecuentes en la mayor parte de los periodos. El límite inferior de las 

cajas (correspondiente con el percentil 15 en del periodo) está en la mayor parte de 

los casos por debajo de las 3 alturas, mientras que el superior (percentil 85 %) suele 

oscilar entre las 6 y las 7 plantas, sólo alcanzando en Valladolid durante un periodo 

más de 8 plantas. 

-Esta variabilidad es todavía mayor al comparar las diferencias entre los ámbitos de 

alturas máximas y mínimas en cada periodo, en su mayor parte por encima de las 5 

plantas, hasta llegar a una divergencia máxima de 9 plantas. El ámbito de mayor 

altura con 10,6 plantas de media está situado en Murcia, sobre el eje de rondas al 

norte del casco histórico. El resto de alturas máximas de cada periodo varía entre 

las 5,5 plantas y las 9,5. En lo que respecta a los valores mínimos destaca que en 

todos los ámbitos están por debajo de las 2,2 plantas. 
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Tras esta visión general de los límites alcanzados por los ámbitos en su altura media 

y los rangos más frecuentes, se realiza una lectura por periodos en los distintos casos. 

-La mayor parte de los ámbitos construidos durante el inicio de siglo (1900-1939) 

tenían inicialmente unas alturas medias de entre 1 y 3 plantas, pero los procesos de 

densificación de los mismos, en los que se sustituyeron a lo largo de las siguientes 

décadas las viviendas iniciales por otras de mayor altura, elevó el promedio de 

éstas hasta las 3,3-4 plantas. Esta densificación no afectó a todos los ámbitos, 

manteniéndose ámbitos con alturas medias de 1,2-1,5, próximas a las iniciales. 

Entre los ámbitos con los valores más elevados también se encuentran tejidos en 

los que desde el inicio se emplearon edificaciones de 5 y 6 alturas, por lo general, 

destinadas al alquiler de viviendas a las clases trabajadoras. 

-Durante la posguerra (1939-1956) se produjo una disminución significativa de la 

altura media de los nuevos ámbitos; a 3,0 plantas en Málaga, a 2,5 en Murcia y a 3,5 

en Valladolid. En las tres ciudades el 85 % de los casos se ubicaban por debajo de 

las 5 plantas (destacando que en Murcia eran inferiores a las 3,5), existiendo una 

cierta homogeneidad de los valores tal como puede observarse en el tamaño de las 

cajas de los gráficos. Los inferiores valores de los ámbitos murcianos se deben a un 

proceso de densificación menos intenso, gracias a que muchos de estos tejidos se 

ubican en las pedanías existentes en el valle y nunca alcanzaron una posición de 

centralidad que incentivase la sustitución de las antiguas viviendas de baja altura. 

La edificación de baja altura se empleaba de forma extensiva, tanto en los 

suburbios no planificados, como en las barriadas de vivienda obrera. Excepciones a 

esta regla es la apertura de la Gran Vía en Murcia, que supera las 6,5 plantas de 

media (aunque gran parte de la edificación se levantaría durante el siguiente 

periodo) y dos conjuntos de vivienda de promoción oficial con vocación urbana en 

Valladolid, que también superan las 6,5 plantas de media (el grupo Francisco Franco 

junto al Campo Grande y los bloques de los militares en el paseo Zorilla, al sur de la 

plaza del Ejército). 

-En los ámbitos de los primeros años del desarrollismo (1956-1965) comienzan una 

fase de incremento hasta 4,3 alturas de media en Málaga y Valladolid. En ellas la 

mayoría de los ámbitos de este periodo tienen entre 3 y 5,5 alturas de media, 

correspondiendo con barriadas obreras de baja altura o con tejidos especulativos 

con edificación de mayor altura. En Murcia, aunque también hubo un incremento 

respecto al periodo anterior, el promedio sólo llegó hasta 3,1 plantas debido a que 

continuaron produciéndose muchos crecimientos en las pedanías, con 

edificaciones unifamiliares.  

Sin embargo, es en la capital del Segura donde se construyeron los ámbitos de 

mayor altura del periodo, en torno a las 8 plantas, en el nuevo espacio comercial 

construido en la Y que forma el final de la Gran Vía con las avenidas de la Libertad y 

la Constitución. Igualmente, en Valladolid un par de ámbitos del nuevo espacio de 

centralidad que estaba configurándose durante estos años, el paseo Zorrilla, 

superan las 7 alturas de media. El retraso en la creación de un nuevo espacio 

central propio de la nueva escala de la ciudad en Málaga, en la prolongación de la 

Alameda, explica la ausencia de tejidos de gran altura en esta ciudad. 
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-En los últimos años del desarrollismo (1965-1977) se incrementaron las alturas 

medias hasta 5,1 plantas en Málaga, 4,5 en Murcia y 4,8 en Valladolid. A pesar de 

estos valores próximos y de la existencia de formas de tejido similares en los tres 

casos, se observan distribuciones distintas. En Málaga el tamaño de la caja en el 

gráfico, extendida desde 1,8 hasta 8 plantas, indica una gran diferencia de altura 

entre los tipos empleados. Se observa que los ámbitos se distribuyen 

uniformemente desde las 4,5 alturas hasta las 9, mientras que por debajo de este 

rango, los ámbitos se concentran en torno a las 1,5-2 plantas. En Murcia esta 

asimetría es menor, aunque también se observa una concentración de ámbitos de 

entre 1,5 y 3 alturas por un lado y una distribución continúa en los ámbitos de más 

altura, desde 4,5 hasta 6 plantas. Los gráficos reflejan la coexistencia en estas dos 

ciudades de formas basadas en la edificación de baja altura (urbanizaciones de 

vivienda unifamiliar dispersas en el territorio, conjuntos de vivienda social de baja 

altura, crecimientos en pedanías en Murcia…) y de otras que emplearon edificación 

a partir de las 4 alturas (de distintas tipologías –bloques pasantes y de doble crujía, 

torres- superando ya el límite previo de 5 plantas con la generalización del uso del 

ascensor). 

En Valladolid sin embargo casi todos los casos se concentraron en promedios entre 

4 y 6 alturas (tal como indica el rango de la caja), con una presencia mucho menor 

de casos de baja altura o de más de 6 niveles. Del conjunto de casos cabe destacar 

el de la Huerta del Rey, donde la ordenación dispuso bloques altos de 7 o más 

plantas formando manzanas con otros más pequeños de solo 4, resultando en 

promedios de altura sobre los 5-6 niveles. 

-El progresivo incremento de la altura de la edificación que se venía produciendo en 

las tres ciudades se detuvo en los primeros años de la democracia (1977-1990) en 

Málaga y en Murcia, reduciéndose los promedios a 4,2 y 3,8 plantas. En ambas se 

mantuvieron importantes crecimientos de baja altura, ya destinadas a satisfacer 

una creciente demanda de vivienda unifamiliar con patio para las clases medias en 

una sociedad de una economía más desarrollada. A la vez se construían nuevos 

ámbitos de más de 4 alturas completando vacíos para recuperar la continuidad de 

las tramas urbanas, pero evitando, en la mayoría de los casos, las edificaciones de 

gran altura de final del desarrollismo. 

En Valladolid, los nuevos ámbitos al oeste del Pisuerga, Huerta del Rey y Parquesol, 

extendieron la tendencia de crecimiento hasta las 6,2 alturas de promedio. Como 

puede observarse en los gráficos, el conjunto de los ámbitos construidos en la 

capital castellana en este periodo es el que alcanzó, con diferencia, mayor altura. La 

escasa actividad constructiva de viviendas unifamiliares colaboró en incrementar 

los promedios. 

-En los últimos años del siglo (1990-2000), tal como había sucedido con la 

compacidad, los valores de altura media en las tres ciudades coincidieron en 

rangos muy similares, entre 2,5 y 5,5 plantas (elevándose en Valladolid hasta 6,5), 

con promedios de entre 3,5 y 4,4 niveles.  
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Figura 310. Gráfico de caja y bigotes de las alturas medias (L- ‘Levels’) en Málaga. 

 
Figura 311. Gráfico de caja y bigotes de las alturas medias (L- ‘Levels’) en Murcia. La línea discontinua indica 

la evolución de los valores medios de L, la caja  los percentiles 15 y 85 %  y los bigotes el rango completo 

entre valores máximos y mínimo. 
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Figura 312. Gráfico de caja y bigotes de las alturas medias (L- ‘Levels’) en Valladolid. 

 

Tabla 16. Tabla resumen de valores de altura media (L- ‘Levels’) en los gráficos. 

L Periodo 
1900 

1939 

1939 

1956 

1956 

1965 

1965 

1977 

1977 

1990 

1990 

2000   

2000 

2015 

Málaga 

Mínimo 1,449 1,063 1,748 1,366 1,193 1,763  1,785 

Percentil 15% 2,141 1,854 3,135 1,745 1,720 2,581  2,092 

Promedio 3,377 3,006 4,321 5,093 4,256 4,337  4,723 

Percentil 85% 5,021 4,749 5,523 8,013 6,473 5,735  6,354 

Máximo 5,528 5,650 6,039 9,540 9,682 6,910  7,168 

Murcia 

Mínimo 3,013 1,295 1,412 1,435 1,906 1,410  1,377 

Percentil 15% 3,066 1,556 1,764 2,235 2,174 2,245  2,043 

Promedio 3,699 2,477 3,143 4,536 3,786 3,482  3,522 

Percentil 85% 4,383 3,162 4,911 6,463 5,759 5,573  6,709 

Máximo 4,895 7,580 8,264 10,641 9,438 6,560  7,722 

Valladolid 

Mínimo 1,292 1,480 1,678 1,551 2,139 2,086  1,681 

Percentil 15% 2,251 1,761 2,721 3,950 3,920 2,715  2,266 

Promedio 3,992 3,511 4,239 4,822 6,216 4,345  3,879 

Percentil 85% 5,610 4,718 5,259 6,004 8,655 6,770  5,251 

Máximo 6,186 6,851 7,271 8,424 9,800 7,759  7,631 
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Los ámbitos con más de 4,5 alturas se concentraban en los tres casos en el 

perímetro de la ciudad construida hasta el momento, siendo en Málaga más 

numerosos que en Murcia o Valladolid (en ésta, en la orilla oeste del Pisuerga, 

sobrepasando las 6 alturas). Los tejidos de menor altura media se ubicaron de 

manera dispersa en el territorio próximo a la ciudad, destacando que su 

abundancia en Murcia y que en Valladolid se componían por viviendas unifamiliares 

y colectivas de 3-4 alturas. 

-Por último, durante los primeros quinquenios del siglo actual (2000-2015) se 

estabilizaron las alturas medias, 4,7 plantas en Málaga, 3,5 en Murcia y 3,8 en 

Valladolid. La distinta distribución de los valores en las tres ciudades indica una 

diferenciación de los modelos seguidos tras el periodo previo de concurrencia. En 

Málaga se aprecian tres tipos de conjuntos (de 2 alturas, de 3-4 y de 6-7), en Murcia 

dos (de 1,5-3 alturas, y de 6,5-7,5) y en Valladolid una distribución más uniforme 

(entre 2 y 5 alturas). 

8.1.3. Evolución de los valores de densidad (‘FSI’). 

La variación que ha tenido la densidad en los ámbitos de la periferia de las tres 

ciudades analizadas resulta más comprensible una vez expuestos los cambios que se 

produjeron en la compacidad y la altura media, variables más fácilmente relacionables 

con aspectos espaciales. De hecho, el valor de la densidad depende de la proporción 

de suelo ocupado por la edificación respecto al del ámbito y del número de plantas 

construidas. 

De la observación general de los gráficos expuestos destaca: 

-La densidad ha oscilado desde el inicio del siglo, aumentando progresivamente 

hasta los años más duros del desarrollismo, para posteriormente ir reduciéndose 

de nuevo. Los ámbitos construidos en el comienzo del siglo figuran en los gráficos 

como unos de los de mayor densidad, 1,5-2,1 m2/m2, aunque ello se debe 

fundamentalmente a las transformaciones que sufrieron aquellos suburbios 

durante las décadas posteriores incrementando su densidad. Por ello los ámbitos 

de la posguerra, menos alterados, representan mejor, con su índice de 

edificabilidad entre 1 y 1,2 m2/m2, los valores iniciales de densidad. El aumento llevó 

la densidad hasta índices de 1,6-1,8 m2/m2 en los años setenta, comenzando a 

descender en la democracia hasta promedios de 1,0 m2/m2. Ya en el presente siglo 

se observa que continúa la caída hasta medias entre 0,75 y 0,95 m2/m2. 

-Los  percentiles utilizados en este análisis, 15 y 85 %, siguen esta tendencia de 

incremento hasta los setenta y posterior descenso (con varias excepciones en 

Málaga que se verán más adelante). El percentil 85 % alcanza valores sobre 

2,5 m2/m2 en los años sesenta-setenta, y de 2 m2/m2 en el resto. El percentil del 

15 %, por su parte, está sobre 0,4-0,6 m2/m2 en los periodos de menor densidad 

media y 0,8-1,0 m2/m2 en los que ésta es mayor. 

-En lo referente a los valores máximos, destacan varios casos que podrían 

clasificarse de excepcionales por las circunstancias que los propiciaron. En Málaga 
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la anulación del Plan de González Edo en pleno desarrollismo de la ciudad permitió 

un incremento de las alturas de la edificación y las densidades por encima de los 

2,7 m2/m2 (llegando hasta 3,9 m2/m2) en: tejidos de principios de siglo en los que se 

sustituyó la antigua edificación por otra nueva mucho más alta y en ámbitos nuevos 

que directamente se diseñaron con estos elevados índices.  

En Murcia, las operaciones de reforma interior realizadas también después de la 

posguerra, primero en la Gran Vía y después en otros ámbitos del centro histórico, 

así como los nuevos espacios centrales creados con las nuevas rondas al norte de 

la ciudad superaron también los 2,7 m2/m2 (rebasándose en los ámbitos de la Gran 

Vía los 4,0 m2/m2 con los grandes bloques construidos durante los setenta). 

Igualmente, en Valladolid los tejidos que superan los 2,7 m2/m2 son algunos de los 

primeros crecimientos de inicio de siglo, densificados también durante los años 

sesenta y setenta, o actuaciones de nueva planta durante estas décadas realizadas 

mediante el trazado de alineaciones. 

Tras esta visión general, la lectura de la evolución periodo a periodo otorga más 

información sobre los cambios que se produjeron: 

-Los ámbitos construidos durante los primeros años del siglo (1900-1939) poseen 

actualmente densidades elevadas, de 1,5 m2/m2 en Málaga, 1,7 en Murcia y 2,2 en 

Valladolid, debido a la comentada densificación de los suburbios. Como estos 

tejidos fueron los mayoritarios entre los nuevos construidos durante este periodo 

de escasos crecimientos, el incremento de densidad de éstos, así como lo altos 

valores alcanzados elevaron los promedios de todo el periodo hasta convertirlos en 

los más altos del siglo. No obstante, en Málaga no sufrieron esta alteración con la 

misma intensidad todos los ámbitos, ya que existen ámbitos en el norte de trazado 

similar pero cuya densidad está entre 1 y 1,5 m2/m2. 

Tanto en Málaga como en Valladolid existen también ámbitos de densidad menor a 

1 m2/m2 (incluso en Murcia si se consideran aquellos de las pedanías descartados 

de los cálculos globales), que obedecen a procesos urbanísticos menos extendidos: 

en Málaga las casas baratas de Ciudad Jardín y los chalets de las playas de levante, y 

en Valladolid los suburbios de extrarradio de Pajaritos Bajos y barrio España, 

separados por barreras de los cascos tradicionales de manera que nunca 

alcanzaron una posición central. 

-En la posguerra (1939-1956), los valores promedio de las tres ciudades coinciden 

entre 1,0 y 1,3 m2/m2, divisor de las formas de construir ciudad en la posguerra. Por 

un lado, entre los tejidos de menos de 1,5 m2/m2 se encuentran las barriadas 

obreras construidas en la época y también los suburbios satélites no planificados 

(dándoles más sentido a la descripción de las barriadas como suburbios 

planificados). Por otra parte, entre 1,5 y 2,7 m2/m2 se encuentran los tejidos 

suburbiales obtenidos mediante parcelaciones de fincas agrícolas que se fueron 

densificando durante las décadas siguientes, al igual que ocurrió en el periodo 

previo. Dentro de este conjunto, se encuentran también los conjuntos de vivienda 

obrera de Valladolid de un carácter más urbano y menos suburbial (grupos 
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Francisco Franco, José Solís, bloques del Ejército en paseo Zorrilla y de la República 

en paseo de San Isidro). 

Por encima de estos valores, se encuentran algunos de los casos comentados y 

calificados de excepcionales por poseer densidades máximas debido a 

circunstancias muy concretas. 

-El final de la autarquía (1956-1977) ocasionó un aumento generalizado de la 

densidad, 1,4 m2/m2 construidos en Málaga, 1,3 en Murcia y 1,7 en Valladolid. 

Comparando los ámbitos según los mismos rangos de densidad que en el periodo 

anterior, los numerosos tejidos de menos de 1,5 m2/m2 se encontraban alejados del 

casco histórico, e igualmente incluían barriadas obreras y tejidos generados por 

reparcelación de fincas agrícolas en ubicaciones perimetrales. 

Los ámbitos con densidades a partir de 1,5 y hasta 2,7 m2/m2 se ubican en 

continuidad con los centros históricos, muchos de ellos formando parte de los 

nuevos espacios centrales que se formaron en Murcia y Valladolid en este periodo. 

En este conjunto la iniciativa privada acapara la mayoría de las actuaciones, 

destinadas a una clase trabajadora media o media-alta. Por encima de estos valores 

de densidad se encuentran sólo algunos ámbitos de Murcia y Valladolid, también 

parte de los nuevos ejes de centralidad. 

-El final del desarrollismo (1965-1977) estuvo caracterizado por una gran expansión 

empleando una amplia diversidad de formas, tal como se ha visto en los apartados 

previos sobre la compacidad y la altura media. Los rangos que tomó la densidad se 

hicieron muy amplios, tanto entre máximos y mínimos como entre los percentiles 

considerados. Los valores promedios ascendieron hasta 1,6-1,8 m2/m2, siendo el 

máximo que alcanzarían durante el siglo (sin considerar las densificaciones de 

principio de siglo). 

Entre los ámbitos con valores inferiores a 1,5 m2/m2 de este periodo, destacan los 

grandes polígonos de vivienda promovidos por el Ministerio de Vivienda en las tres 

ciudades: Alameda, Cártama y La Palma en Málaga (y también de iniciativa privada 

al norte de la ciudad en la margen izquierda del Guadalmedina); La Paz, el Infante 

Don Juan Manuel y Los Rosales en Murcia (el segundo de iniciativa municipal) y los 

de Huerta del Rey y Arturo Eyries en Valladolid. Además, con menores densidades, 

numerosas urbanizaciones de vivienda unifamiliar, como las no planificadas del 

Puerto de La Torre en Málaga, las de chalets en la finca de los Teatinos en Murcia o 

los nuevos suburbios de Las Flores y Belén en Valladolid. 

Con valores entre 1,5 y 2,7 m2/m2 construidos, se encuentran otros polígonos de 

mayor densidad promovidos tanto por la iniciativa pública como por la privada. 

Pese a ser amplios, no llegan a las extensiones de los anteriores ni tuvieron las 

mismas pretensiones de estructurar la periferia de estas ciudades, sino más bien 

de completar vacíos que habían quedado durante el crecimiento previo. A este 

conjunto pertenecen, entre otros: en Málaga los polígonos de la carretera de Cádiz  

Gamarra, Miraflores, algunas fases de La Palma o la Virreina; en Murcia La Fama 

(que sí pretendía tener un rol importante en la configuración de la ciudad), la 

colonia de San Esteban, los bloques de Santa Rosa o los planes parciales de San 
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Andrés y San Antón; y en Valladolid la Rondilla, Pajarillos Bajos o el Parque Arturo 

León. 

Por último, entre los ámbitos de más de 2,7 m2/m2 se incluyen operaciones de 

reforma interior de tejidos históricos que, en realidad, alteraron completamente la 

fisonomía de éstos. Casos como estos fueron: la Malagueta y el Perchel en Málaga; 

las actuaciones sobre el casco histórico de Murcia (Cuesta de la Magdalena, Santa 

Eulalia, Condomina y Sector Universitario); y de Valladolid (junto al Hospital 

Universitario y en el arranque del paseo Zorrilla en el Campo Grande). 

-El inicio del periodo democrático (1977-1990) supuso un cambio de tendencia. La 

reacción a los crecimientos de gran densidad de los años previos fue incorporada a 

los objetivos de los planes generales aprobados en estos años. Se redujeron los 

promedios de densidad a 1 m2/m2 en Málaga, 1,2 en Murcia y 1,3 en Valladolid; 

pero también los rangos del conjunto de ámbitos con diferencia entre percentiles 

de no más de 1,3 m2/m2, denotando una disminución de la variedad de densidades 

y formas. 

Observando los ámbitos según tramos de densidad se percibe una similitud en la 

tipología entre Málaga y Murcia. Entre los ámbitos con densidades inferiores a 

1,0 m2/m2 en las dos ciudades del sur se encuentran conjuntos de vivienda 

unifamiliar ubicados en áreas periféricas: los relieves al este de la ciudad y el Puerto 

de la Torre en Málaga; y en el contorno de los núcleos de las pedanías en Murcia. 

Los ámbitos con densidad entre 1,0 y 1,5 m2/m2 ocuparon vacíos en la periferia 

surgida en los años previos o áreas alejadas que el planeamiento preveía como de 

expansión con una cierta densidad (sobre Teatinos en la capital andaluza y en 

algunas pedanías con una mayor importancia funcional y poblacional en Murcia). 

Los más densos, con más de 1,5 m2/m2, son poco frecuentes en Málaga, mientras 

que en Murcia ocuparon espacios dentro del área urbana central. Estos, al 

contrario que en el periodo anterior, propusieron nuevas ordenaciones en las que 

sí se incorporaron espacios libres. 

En Valladolid los ámbitos comparten un rango de densidad similar, aunque se 

concentran todos en la orilla oeste del Pisuerga, en los grandes planes parciales de 

Huerta del Rey, Arturo Eyries y Parquesol. Los dos primeros concentran los ámbitos 

de menores densidades, hasta 1,5 m2/m2, dependiendo su valor final de densidad 

de la amplitud de los espacios libres (grandes viarios, zonas verdes comunes o 

espacios libres privados). En Parquesol se encuentran valores de densidad 

superiores a 1,5 m2/m2, al haberse elevado el máximo permitido en las 

modificaciones que se hicieron del plan inicial. 

-El final del siglo (1990-2000) prolongó el descenso de los valores promedios de 

densidad hasta 1,0 m2/m2 en Murcia y Valladolid, aunque en Málaga subió hasta 

1,3 m2/m2 (especialmente por la disminución de los tejidos de vivienda unifamiliar). 

De nuevo la ubicación respecto a los espacios centrales tuvo un papel definitivo en 

la densidad de los ámbitos construidos durante este periodo, aunque esta vez en 

cada una de las ciudades los procesos experimentados fueron distintos, en función 

del modelo de crecimiento previsto en su planeamiento.  
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Figura 313. Gráfico de caja y bigotes de los valores de densidad (FSI- ‘Floor Space Index’) en Málaga.  

 
Figura 314. Gráfico de caja y bigotes de los valores de densidad (FSI- ‘Floor Space Index’) en Murcia. La línea 

discontinua indica la evolución de los valores medios de FSI, la caja  los percentiles 15 y 85 %  y los bigotes el 

rango completo entre valores máximos y mínimo. 
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Figura 315. Gráfico de caja y bigotes de los valores de densidad (FSI- ‘Floor Space Index’) en Valladolid. 

 

Tabla 17. Tabla resumen de valores de densidad (FSI- Floor Space Index’) en los gráficos. 

FSI Periodo 
1900 

1939 

1939 

1956 

1956 

1965 

1965 

1977 

1977 

1990 

1990 

2000   

2000 

2015 

Málaga 

Mínimo 0,393 0,357 0,637 0,122 0,174 0,442 

 

0,193 

Percentil 15% 0,758 0,626 0,964 0,516 0,334 0,689 

 

0,418 

Promedio 1,463 1,270 1,447 1,601 0,966 1,319 

 

0,983 

Percentil 85% 2,028 2,432 2,032 2,614 1,449 1,924 

 

1,436 

Máximo 2,699 3,294 2,981 3,947 2,270 2,220 

 

1,679 

Murcia 

Mínimo 1,285 0,154 0,303 0,076 0,410 0,172 

 

0,156 

Percentil 15% 1,358 0,421 0,627 0,891 0,624 0,567 

 

0,448 

Promedio 1,739 1,057 1,316 1,595 1,203 1,023 

 

0,897 

Percentil 85% 2,140 1,348 1,921 2,664 1,830 1,457 

 

1,368 

Máximo 2,402 4,027 4,185 3,789 2,494 2,250 

 

2,226 

Valladolid 

Mínimo 0,478 0,371 0,447 0,525 0,441 0,453 

 

0,360 

Percentil 15% 0,967 0,493 0,715 0,910 0,862 0,571 

 

0,436 

Promedio 2,163 1,097 1,738 1,808 1,333 1,018 

 

0,777 

Percentil 85% 2,858 1,921 2,578 2,508 1,806 1,718 

 

1,250 

Máximo 3,454 2,484 3,438 2,719 2,580 2,318 

 

1,352 
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Los ámbitos de menor densidad, hasta 1,0 m2/m2, se encuentran en las áreas más 

alejadas. En Málaga definen el borde del área urbana con edificación media o gran 

altura y amplios espacios libres. Igualmente en Murcia también ocupan posiciones 

de borde de las pedanías aunque también en bolsas aisladas (los Rectores, la 

Ladera, los Cantalares…), y empleando en ambas posiciones ordenaciones a partir 

de viviendas unifamiliares de mayor o menor densidad. En Valladolid, los planes de 

Parque Alameda y Covaresa al sur de la ciudad estuvieron en esta franja de 

densidad, con una mezcla de edificación en altura e hileras de unifamiliares que 

definían amplios ejes y espacios abiertos. 

Las principales áreas previstas para el crecimiento según los planes de Málaga 

(Teatinos) y Murcia (el sector Norte) concentraron las densidades superiores a 

1,0 m2/m2, mientras que en Valladolid fueron áreas de Parquesol y Huerta del Rey 

que habían quedado por desarrollar. Por lo general, es en estas zonas donde se 

realizaron las ordenaciones que definían los espacios libres a partir de 

delimitaciones claras con la alineación de las edificaciones. 

-Para finalizar, en los primeros años del presente siglo el promedio de la densidad 

bajó hasta 0,8-1,0 m2/m2 en estas ciudades, siendo muy poco frecuentes los casos 

con índices por encima de 1,5 m2/m2. La construcción de grandes infraestructuras 

viarias en las tres ciudades durante este periodo enmarcó sus crecimientos en una 

nueva escala, pendiente de completar y estructurar, en la que se ocuparon nuevos 

territorios y cuyo funcionamiento dejó de depender de los espacios de centralidad 

existentes hasta la fecha. 

8.1.4. Evolución de los ratios de espacio libres (‘OSR’). 

El índice de espacios libres por superficie construida (‘OSR’) ha sido, de los 

parámetros incluidos en el spacemate de Berghauser y Pont (2007), el menos utilizado 

para la descripción de las formas de los tejidos empleados en las ciudades analizadas. 

Esto se debe a que los otros tres parámetros realizan referencias más directas a las 

características espaciales, mientras que éste aporta una información de un carácter 

más cualitativo, la cantidad de espacio libre disponible para las viviendas. Por ello 

mismo, el análisis de la evolución general de este parámetro aporta información, en 

este momento del trabajo, sobre algunas cualidades de los distintos tejidos. 

De acuerdo a la consideración de este parámetro como un indicador cualitativo, no 

parece de tanto interés considerar el espacio libre que tienen las edificaciones de un 

ámbito en particular, sino los del conjunto de ámbitos construidos en un periodo. Por 

ello, en este caso se ha considerado más apropiado centrarse en los valores 

promedios, los rangos entre los percentiles y la simetría de la distribución. Además, se 

descarta el análisis de los ratios en los ámbitos es que estos son máximos o mínimos. 

Siguiendo estos criterios, se ha observado que: 
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-Los promedios de este ratio de espacio libre en los ámbitos construidos durante la 

posguerra se ubicaban en 0,7-1,0 m2/m2, unos 70-100 m2 por vivienda170. El 

comienzo del desarrollismo provocó su descenso hasta 0,5 m2/m2, que 

posteriormente comienza a aumentar hasta alcanzar los valores máximos en el 

inicio del presente siglo, de 1,1 a 1,2 m2/m2. Estos valores superiores a la unidad 

reflejan claramente el aumento de las dimensiones del espacio libre, superando 

éstos en proporción al espacio construido. En la situación opuesta se encuentran 

los ámbitos construidos en las primeras década del siglo pasado, que debido al 

proceso de densificación y compactación experimentado en muchos de ellos, 

presentan en la actualidad ratios de 0,3-0,6 m2 de espacio libre por cada metro 

cuadrado de espacio construido, unos 30-60 m2 por vivienda. 

-El rango de valores de este parámetro considerados más frecuentes excluye el 

15 % de los casos con valores extremos. De este rango, los valores mínimos se 

mantienen prácticamente desde inicio de siglo hasta el final del desarrollismo sobre 

0,25 m2/m2. Es decir que por cada metro cuadrado de espacio libre existen cuatro 

metros cuadrados de espacio construido, valores propios de tejidos muy densos y 

compactos. Sin embargo, a partir de 1977 los valores mínimos del rango comienzan 

a ser mayores hasta superar los 0,5 m2/m2 de espacio libre. 

-Los valores máximos de este rango llevan un patrón menos claro, pero que tiende 

a disminuir durante las décadas centrales, desde valores superiores a 1,5 m2/m2 de 

espacio libre hasta apenas 0,8 m2/m2. Esta escasez de espacios libres respecto a los 

construidos durante estos años se produce por el empleo de tejidos compactos y 

con densidades relativamente altas. 

En los años siguientes este valor máximo comenzó a volver a recuperarse, 

ofreciéndose en los tejidos mayores cantidades de espacios libres, al final del siglo 

sobre 1,5 m2/m2. En los primeros años del siglo, se alcanzarían los 1,8 m2/m2 como 

valor máximo del rango. 

Como casos singulares, en Málaga en el inicio de la democracia, la diferencia de los 

tejidos elevó los valores máximos del rango de los más frecuentes hasta los 

2,5 m2/m2, es decir, ámbitos en los que existían cinco veces más espacios libres que 

superficie construida. Por su parte, en Murcia durante la posguerra se llegaron a 

alcanzar 2 m2/m2. 

-El tamaño de estos rangos indica que pese a la diversidad morfológica de los 

tejidos del desarrollismo, el ratio de espacio libre en ellos no tenía la misma 

diversidad. Sin embargo, periodos en los que existió una menor variedad de formas 

ofrecían un mayor rango de índices de espacio abierto. 

  

                                                            
170 Considerando 100 m2 de superficie construida por vivienda, equivalencia que es comúnmente utilizada para las 

edificaciones de la actualidad. Aunque aquí se emplea sólo a título indicativo, el valor correspondiente debería 

ajustarse a la variación del tamaño de la vivienda a lo largo del siglo pasado para otro tipo de estudios. 
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Figura 316. Gráfico de caja y bigotes del ratio de espacios libres (OSR- ‘Open Space Ratio’) en Málaga. 

 
Figura 317. Gráfico de caja y bigotes del ratio de espacios libres (OSR- ‘Open Space Ratio’) en Murcia. La línea 

discontinua indica la evolución de los valores medios de OSR, la caja  los percentiles 15 y 85 %  y los bigotes 

el rango completo entre valores máximos y mínimo. 
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Figura 318. Gráfico de caja y bigotes del ratio de espacios libres (OSR- ‘Open Space Ratio’) en Valladolid. 

 

Tabla 18. Tabla resumen de valores de ratio de espacio abierto (OSR- ‘Open Space Ratio’) en los gráficos. 

OSR Periodo 
1900 

1939 

1939 

1956 

1956 

1965 

1965 

1977 

1977 

1990 

1990 

2000   

2000 

2015 

Málaga 

Mínimo 0,177 0,127 0,139 0,129 0,255 0,296  0,435 

Percentil 15% 0,252 0,196 0,310 0,221 0,543 0,312  0,533 

Promedio 0,582 0,699 0,558 0,852 1,297 0,681  1,115 

Percentil 85% 0,990 1,048 0,817 1,401 2,501 0,997  1,877 

Máximo 2,073 2,281 1,257 7,649 5,075 1,745  4,650 

Murcia 

Mínimo 0,212 0,098 0,118 0,085 0,198 0,229  0,242 

Percentil 15% 0,245 0,365 0,283 0,211 0,341 0,463  0,583 

Promedio 0,333 1,075 0,647 0,752 0,711 1,034  1,247 

Percentil 85% 0,422 1,948 0,981 0,790 1,134 1,321  1,733 

Máximo 0,465 5,709 2,830 12,478 1,917 5,210  5,698 

Valladolid 

Mínimo 0,123 0,190 0,133 0,159 0,229 0,282  0,483 

Percentil 15% 0,143 0,349 0,178 0,187 0,407 0,417  0,643 

Promedio 0,319 0,941 0,520 0,449 0,702 0,955  1,239 

Percentil 85% 0,591 1,518 1,104 0,782 0,943 1,338  1,901 

Máximo 1,318 2,022 1,642 1,259 1,800 1,769  2,321 
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8.2. PROCESO TIPOLÓGICO EN LA PERIFERIA DE LAS 

CIUDADES INTERMEDIAS. 

En los siguientes apartados se exponen los cuadros del proceso tipológico de cada 

una de las ciudades analizadas en un formato desplegable. En ellos aparecen 

representados todos los ámbitos a escala 1/10.000, agrupados según los tipos de 

formas que se han identificado. 

Conviene comenzar indicando que los cuadros aquí presentados con los resultados 

de la investigación, han sido empleados también como herramienta para la definición 

de la tipología. Tal como se indicó en el capítulo 3, la definición de los tipos que 

componen clasificación final se ha obtenido ordenando, en sucesivas fases, la 

diversidad de realidades presentes en las ciudades analizadas. 

Los parámetros de compacidad (‘GSI’) y altura media (‘L’) de los tejidos establecieron 

la primera división de los ámbitos en tipos de tejidos con rasgos uniformes. Aunque la 

transición de unas formas a otras se produce de forma progresiva entre los valores de 

estas variables, se han empleado unos límites precisos al valorar la facilidad que 

ofrecen estas variables para prefigurar mentalmente las características espaciales de 

los casos. Los límites entre tipos de estas variables son los que se vienen empleando 

en el spacemate en toda la investigación: para la compacidad el 20, el 35, el 50 y el 

70 % del suelo ocupado; y para las alturas medias 3, 5 y 8 alturas.  

Se genera, por lo tanto, una primera división en 16 tipos de tejidos. Cabe recordar 

que a estos tipos se les ha asignado un código en función de la franja de valores a la 

que corresponden: C2 (menos del 20 % del suelo ocupado), C3 (entre el 20 y el 35 %), 

C5 (entre el 35 y el 50 %) y C7 (entre el 50 y el 70 %) para la compacidad y D3 (media 

de alturas inferior a 3), D5 (entre 3 y 5), D8 (entre 5 y 8) y D9 (más de 8 alturas) para la 

altura media. Según estos códigos, el tipo de tejido ‘C3D8’, por ejemplo, se caracteriza 

por una compacidad entre el 20 y el 35 % y una altura media de entre 5 y 8 niveles. 

Sin embargo, como se indicó en el capítulo 3, en esta división coinciden varias 

formas dentro de cada uno de los tipos de tejidos. Para obtener una clasificación más 

precisa se ordenan todos los ámbitos de cada ciudad en un cuadro del proceso 

tipológico. Éste toma el nombre del concepto empleado por Muratori y Caniggia 

definido como: 

“la sucesión de tipos en el tiempo en una misma área cultural (cambios diacrónicos) o 

en distintas áreas culturales en el mismo marco temporal (cambios diatópicos), 

coordinados por una interacción recíproca.” (Caniggia y Maffei, 1979/1995: 33) 

Para poder observar estas transformaciones diacrónicas y diatópicas: 

-Se distinguen en el eje horizontal los distintos periodos empleados y en el vertical 

los tipos de tejidos presentes en cada caso. Debido a la limitación dimensional, en 

este eje se ordenan los tejidos en primer lugar por su altura media, distinguiéndose 

dentro de cada una de ellas los ámbitos por su valor de compacidad. 
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-Como apoyo para la distinción de las distintas formas presentes en cada tipo de 

tejido se incluye la información sobre el tipo de distribución de la edificación según 

la altura de ésta. 

Además, para el proceso de definición de tipos de formas urbanas en las tres 

ciudades analizadas: 

-También se han considerado otro tipo de datos cualitativos, provenientes del 

análisis de la evolución urbana de las tres ciudades, sus áreas de crecimiento en 

cada periodo y las morfologías empleadas. 

-Y, por último, se emplea la tipología de la edificación (vivienda unifamiliar aislada, 

en hilera o en manzana; bloques entre medianeras, pasantes, en H o de varias 

crujías; torres, etc.) como variable que permite diferenciar las distintas formas. 

Este método resulta en una tipomorfología que clasifica la totalidad de las formas 

de los ámbitos de las periferias de estas tres ciudades en 40 tipos distintos. Cada uno 

de estos tipos de forma pertenece a uno de los tipos de tejidos, pero puede estar 

presente en una o varias de las ciudades y haberse empleado en uno o varios de los 

periodos. 

Además, en el Anexo III, se incluyen unas tablas resumen de los valores de 

compacidad y densidad por periodos. 
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8.2.1. Cuadro del proceso tipológico en Málaga desde 1900 al 

2000. 
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8.2.2. Cuadro del proceso tipológico en Murcia desde 1900 al 

2000. 
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8.2.3. Cuadro del proceso tipológico en Valladolid desde 1900 

al 2000. 
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8.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS MORFOLÓGICOS DE 

LA PERIFERIA DE LAS CIUDADES INTERMEDIAS. 

Finalmente, en la clasificación morfológica de la periferia de las ciudades 

intermedias españolas, se describen los tipos presentes en las urbes analizadas. Con 

esto se pretende hacer operativa la clasificación, permitiendo además que sirva de 

guía para otras ciudades. 

Para esta descripción de tipos se emplean unas fichas en las que se detallan las 

características que definen el tipo, tanto de las variables cuantitativas de densidad 

como las cualitativas. 
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[D9]. Los tipos de formas en los ámbitos de altura muy grande 

(más de 8 plantas de media). 

Los ámbitos de más de 8 plantas de altura media son muy escasos en las ciudades 

analizadas, ocupando tan sólo un 4,4 % de las áreas estudiadas en Málaga, un 1,4 % 

en Murcia y un 2,7 % en Valladolid. Además, todos ellos tienen su origen posterior a 

1956, durante el desarrollismo, aunque algunos se completaron ya en el periodo 

democrático. 

Entre ellos se han distinguido los siguientes tipos de acuerdo a la edificación que los 

compone: 

-Los ámbitos más compactos, superior al 35 % (C5 y C7), se produjeron por reforma 

interior de un espacio central, la Gran Vía de Murcia concretamente, densificando 

su trama intensamente (C7D9a) o provienen de actuaciones con torres o bloques 

en H muy elevados y muy próximos entre sí (C5D9a). 

-Los ámbitos de compacidad media, entre el 20 y el 35 % (C3), se caracterizan por 

componerse casi en exclusvia de edificación de gran altura, bien sean torres o 

bloques pasantes cortos (C3D9a) o bien bloques en H (C3D9b). 

-Los ámbitos de baja compacidad, inferior al 20 % (C2), disponen su edificación 

aislada sobre parcelas amplias y generalmente valladas, bien sean torres (C2D9a) o 

bloques lineales que tratan de acotar los amplios espacios libres existentes 

(C2D9b). 

A pesar de su gran altura, su ubicación no corresponde con las áreas más centrales 

de las tres ciudades, a pesar de las excepciones de la Gran Vía de Murcia y de la 

Malagueta en Málaga. Los ámbitos de estos tipos ocupan áreas intermedias en las 

periferias actuales, las cuales estaban vacantes en su momento y se emplearon para 

este tipo de promociones con un fuerta rasgo especulativo. 

A continuación se incluye un plano de cada una de las ciudades analizadas con los 

ámbitos de esta altura diferenciados por su compacidad. Éstos incluyen también el 

tipo al que pertenecen y su código para poder identificarlos tanto en las fichas que 

describen cada uno de los tipos como en los cuadros del proceso tipológico. 
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Figura 319. Mapa de los ámbitos de muy gran altura (más de 8 plantas de media) en Málaga. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 
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Figura 320. Mapa de los ámbitos de muy gran altura (más de 8 plantas de media) en Murcia. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 
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Figura 321. Mapa de los ámbitos de muy gran altura (más de 8 plantas de media) en Valladolid. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 
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(C7D9 y C5D9) Las formas en los tejidos de compacidad alta y media y muy gran 

altura  
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C7D9a. Por reforma interior de un espacio central. 

ALTA COMPACIDAD Y MUY GRAN ALTURA  

Por reforma interior de un espacio central.  
C7D9a  

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 50 y 70 % 

Altura media superior a 8 plantas 

L90    C3      

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

0 1 0 1 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

0 37.985 0 37.985 

Superficie construida (m
2
) 

0 158.984 0 158.984 

Existe sólo un ámbito en Murcia perteneciente a este tipo de tejidos, 

ubicado en un extremo de la Gran Vía, eje abierto sobre la trama islámica 

de esta ciudad como operación de reforma interior en los cincuenta  y 

cuya edificación se construyó fundamentalmente en los años del 

desarrollismo. Se trata del extremo que enlaza la Gran Vía con el nuevo 

espacio de centralidad que se abrió hacia el norte de la ciudad, también 

de alta densidad. 

El interés en este ámbito radica en la posibilidad de observar los rasgos 

formales de los casos construidos en estas ciudades con valores 

extremos de densidad (hasta 4,185 m2/m2) y compacidad (50,6 % de 

ocupación). 

Edificación. 

Existe una agregación de distintas tipologías de edificación (bloques 

pasantes, manzanas colmatadas con pequeños patios, torres aisladas o 

bloques en H), consecuencia de los distintos periodos en los que fue 

construida la edificación. 

Agregación. 

Los distintos tipos de edificación se agregan entre sí a lo largo de las vías 

principales dejando vías de paso hacia los espacios  posteriores. 

Espacios libres. 

Salvo el eje principal de la Gran Vía Escultor Salzillo, el resto de las calles 

son estrechas, aunque la concentración de la edificabilidad hacia las vías 

principales (hasta 15 alturas) posibilita reducir la altura en la parte 

posterior. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

 E07C3046  
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C5D9a. Con torres o bloques en H muy altos y próximos entre sí. 

MEDIA COMPACIDAD Y MUY GRAN ALTURA  

Con torres o bloques en H muy altos y próximos entre sí. 
C5D9a  

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media superior a 8 plantas 

L90      C4     

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

4 0 0 4 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

214.972 0 0 214.972 

Superficie construida (m
2
) 

786.779 0 0 786.779 

En los años del desarrollismo en Málaga tras la anulación del plan de 

González Edo, en 1964, se construyeron algunos ámbitos “sin espacios 

libres y con inmuebles de alturas considerables, sin apenas separación 

entre sí”, como Santana (2012a: 243) indicaba para la transformación de 

la Malagueta. Torres sobre zócalos y bloques en H de hasta 14 plantas 

componen estos ámbitos, superando los 3,2 m2/m2 de densidad. 

En la Malagueta se sustituyeron las construcciones previas por este tipo 

de forma empleando arquitecturas de calidad en las cuales las viviendas 

estaban a las clases medias-altas, atraídas por la proximidad al mar y a la 

ciudad central. En la periferia obrera ámbitos con espacios igual de 

opresores (dada la relación entre la distancia de los edificios y la altura 

de éstos) se obtuvieron mediante el empleo del bloque en H en Jardín de 

la Abadía, Nuevo San Andrés o en el Parque Victoria Eugenia. 

Edificación. 

Bloques en H aislados en torre o agrupados linealmente. Las torres 

alcanzan mayores alturas, existiendo en ellos zócalos en planta baja 

ocupando gran parte de las parcelas.  

Agregación. 

La gran profundidad de los bloques lineales les permite forma manzanas 

por sí mismos, mientras que varias torres ocupan una misma manzana 

compartiendo un zócalo común. 

Espacios libres. 

La edificación es de gran altura y está muy próxima, por lo que el viario 

adquiere proporciones opresivas. Dada la gran densidad de población, 

es necesaria la presencia de ejes viales de dimensiones más amplias, 

oxigenando un poco la trama. También existen pequeños espacios 

públicos en los intersticios entre bloques. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C4057, E06C4064, E06C4069, E06C4071   
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(C3D9) Las formas en los tejidos de compacidad baja y muy gran altura. 
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C3D9a. Con bloques pasantes cortos o torres de poca ocupación. 

BAJA COMPACIDAD Y MUY GRAN ALTURA  

Con bloques pasantes cortos o torres de poca ocupación. 
C3D9a  

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 20 y 35 % 

Altura media superior a 8 plantas 

L50, L90     C4 D5    

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

4 3 3 10 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

132.371 92.354 110.997 335.722 

Superficie construida (m
2
) 

249.566 179.520 229.195 658.281 

Los ámbitos de este tipo se construyeron durante la segunda fase del 

desarrollismo, prolongándose en el caso de Valladolid con algunas 

actuaciones durante el inicio de la democracia en Parquesol. Son 

sectores destinados a las clases trabajadoras de gran densidad, entre 1,8 

y 2,0 m2/m2 construidos, y compacida de entre el 20 y el 25 %. Se ubican 

en posiciones intermedias en la periferia. Entre ellos se encuentran 

algunos de los polígonos del INV más emblemáticos en estas ciudades, 

como el de La Palma y la Virreina Alta en Málaga y el de La Fama en 

Murcia..  

Edificación. 

Ámbitos compuestos por bloques pasantes cortos (menos de 40 m de 

largo) o en torre (de unos 20 m de lado y, con frecuencia, con 

organización en H y patios abiertos a fachada) de entre 8 y 12 plantas, 

aunque llegan a alcanzar las 15 alturas. 

Agregación. 

La edificación se dispone de manera aislada en el ámbito, formando una 

retícula regular.  

Espacios libres. 

La ocupación del suelo es media (entre el 20 y el 35 %), pero la 

edificación aislada exige una alta proporción de espacios libres a su 

alrededor, por lo que se distribuyen de forma homogénea entre los 

bloques (adoptando la estructura en retícula indicada) y no existe una 

jerarquización clara de estos espacios. La separación entre la edificación 

es de entre 10 y 30 m, por lo que, en función del contorno del ámbito, los 

espacios libres pueden llegar a ser opresivos. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C4011, E06C4015, E06C4018, E06C4022 E07C4012, E07C4020, E07C4021 E13C4009, E13D5012, E13D5015 
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C3D9b. Con bloques en H muy elevados. 

BAJA COMPACIDAD Y MUY GRAN ALTURA  

Con bloques en H muy elevados. 
C3D9b  

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 20 y 35 % 

Altura media superior a 8 plantas 

L90     C4     

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

2 1 0 3 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

150.837 23.809 0 174.646 

Superficie construida (m
2
) 

393.007 88.076 0 481.084 

Sólo se encuentran ámbitos de este tipo en los periodos más intensos 

del desarrollismo. Las características del tejido proporcionan unos 

valores muy elevados de densidad, entre 2,5 y 3,7 m2/m2 construidos. 

Estos valores se alcanzan con el empleo de tipologías de bloques en H de 

gran altura que permiten una mayor ocupación del suelo, del 28 al 35 %. 

Es un tipo poco frecuente, compuesto por dos ámbitos en Málaga (los 

polígonos de Gamarra y Santa Marta-La Unión) en la periferia próxima a 

la ciudad histórica y otro en Murcia en el nuevo eje de centralidad al 

norte. 

Edificación. 

Tejidos formados mayoritariamente por bloques en H agrupados 

linealmente hasta formar manzanas de entre 50 y 100 m de largo y 20-30 

de fondo. La altura de estos bloques varía entre las 8 y las 14 alturas. 

Agregación. 

Los bloques lineales se disponen paralela o perpendicularmente entre sí, 

formando una red de vías ortogonales, aunque sin constituir una rejilla 

regular debido al diferente tamaño y orientación de las manzanas. 

Espacios libres. 

Las alineaciones paralelas de la edificación forman calles corredor, 

aunque la anchura de éstas (10-20 m) en proporción con la altura (a 

partir de 25 m) genera una sección muy cerrada e incluso opresiva. Por 

otra parte, la ordenación de los ámbitos habilita espacios públicos 

medios o distingue ejes viarios de mayor tamaño. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C4031, E06C4046 E07C4036  
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(C2D9) Las formas en los tejidos de compacidad muy baja y muy gran altura. 
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C2D9a. Con torres aisladas sobre parcelas valladas. 

MUY BAJA COMPACIDAD Y MUY GRAN ALTURA  

Con torres aisladas sobre parcelas valladas. 
C2D9a  

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad inferior al 20 % 

Altura media superior a 8 plantas 

L59, L90     C4 D5    

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

4 1 2 7 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

252.707 9.840 105.125 367.671 

Superficie construida (m
2
) 

383.199 17.940 146.557 547.696 

La baja compacidad de este tipo de tejidos (entre un 16 y un 19 % es 

fruto del empleo de torres aisladas sobre parcelas con espacios libres 

generalmente vallados, alcanzando densidades de entre 1,4 y 1,8 m2/m2. 

Un par de ámbitos en Málaga durante el periodo 1965-1977 fueron los 

primeros casos, convirtiéndose más tarde en las tres ciudades en el tipo 

más frecuente entre aquellos que superaban las 8 alturas de media. Se 

ubican en posiciones de borde (vías de tren, grandes viales, desniveles) u 

ocupando algunos vacíos urbanos en contraste con su entorno (como el 

sector de La Roca en Málaga aislado de su entorno, o el único de este 

tipo en Murcia). 

Edificación. 

Se emplean torres de 20-25 m de lado. Como excepción, en La Palma de 

Málaga estas torres de hasta 14 plantas se completan con bloques 

perpendiculares de 4 alturas  

Agregación. 

Las torres se distribuyen uniformemente en rejillas regulares separadas 

unos 18-20 m entre sí. 

Espacios libres. 

La edificación forma parte de una parcela con espacio libre privado que 

se ajardina y pasa a ser destino de algunas de las actividades de 

convivencia propias del espacio público. Las calles pierden calidad, 

reduciéndose su función a la circulación. Sólo dos ámbitos no comparten 

esta característica, los polígonos de La Palma y La Roca, donde todo el 

espacio libre es público. En ellos el espacio es uniforme e incluso 

laberíntico, sin ninguna jerarquización. 

 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C4007, E06C4009, E06D5003, E06D5006 E07D5003 E13D5005, E13D5003 
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C2D9b. Con edificación lineal sobre parcelas valladas. 

MUY BAJA COMPACIDAD Y MUY GRAN ALTURA  

Con edificación lineal sobre parcelas valladas. 
C2D9b  

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad inferior al 20 % 

Altura media superior a 8 plantas 

L90, L93      D5    

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

1 0 2 3 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

92.348 0 82.876 175.225 

Superficie construida (m
2
) 

135.582 0 103.668 239.250 

Este tipo comparte el rango de compacidad, 15-18 %, y densidad, 1,2-

1,6 m2/m2, con el anterior (C2D9a), sin embargo presenta características 

formales que permiten diferenciarlos tipológicamente. Al igual que el 

anterior, es parte de una tendencia al uso de edificación de gran altura 

en parcelas con espacios libres privados acotados. Aunque, en estos 

casos, la edificación es lineal recuperando su función de acotar el espacio 

de las calles. 

Edificación. 

Bloques pasantes lineales de 10-14 m de fondo ubicados en parcela 

alargadas. La edificación puede ubicarse sobre una de las alineaciones, 

dejando al interior de la misma una zona ajardinada, abierta a la vía 

pública en varios tramos, o emplazarse en el centro de la parcela. 

Agregación. 

Los bloques se disponen de forma paralela a distancias de 30 y 40 m.  

Espacios libres. 

Entre los bloques paralelos se forma una calle que ordena los conjuntos 

del Parque Mediterráneo de Málaga y en Arturo Eyries en Valladolid 

(pese a estar la edificación retranqueada). La posición aislada del otro de 

los ámbitos de Valladolid, en Camposol, le permite acotar en su interior 

un amplio patio de manzana privado. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06D5008  E13D5002, E13D5008 
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[D8]. Los tipos de formas en los ámbitos de gran altura (entre 

5 y 8 plantas de media). 

Los ámbitos de entre 5 y 8 alturas son más frecuentes, ocupando un 28,5 % de la 

superficie analizada en Málaga, un 16,8 % en Murcia y un 26,4 % en Valladolid. 

Durante el desarrollismo su construcción fue más intensa, alcanzándose superficies 

con estas características de más de 2,3 km2 en Málaga, 0,8 km2 en Murcia y 0,5 km2 en 

Valladolid durante el periodo 1965-1977. Al final del siglo el uso de estos tipos se 

moderó, aunque continuaron siendo muy relevantes. 

Entre ellos se han diferenciado los siguientes tipos de acuerdo a su compacidad y a 

la edificación que los compone: 

-Los ámbitos más compactos, más del 50 % de ocupación (C7), provienen de 

procesos intensos de densificación de tejidos suburbiales de principios de siglo 

(C7D8a) o se construyeron empleando bloques en H muy elevados y dispuestos 

muy próximos entre sí (C7D8b). 

-Los ámbitos de compacidad media, entre el 35 y el 50 % del suelo ocupado (C5), se 

caracterizan por poseer algún tipo de espacio libre (bien plazas de tamaño medio o 

ejes viarios amplios) y por estar formados por la agregación de numerosas 

promociones independientes de gran altura (C5D8a), por manzanas con edificación 

perimetral de gran altura (C5D8b) o por bloques en H elevados (C5D8c). 

-Los ámbitos de baja compacidad, entre el 20 y el 35 % de ocupación (C3), 

corresponden, por una parte, con barriadas obreras de iniciativa pública 

construidas en el periodo autárquico a las que, posteriormente, se las incorporó 

nuevas edificaciones de gran altura (C3D8a). Por otra parte, se encuentran ámbitos 

formados por bloques en H (C3D8b) y por edificación aislada (C3D8c) dejando 

espacios libres entre ellos. Y, por último, también hay ámbitos ordenados en 

manzanas con edificación perimetral pasante que dejan espacios libres tanto en su 

interior como en su exterior (C3D8d). 

-Los ámbitos de compacidad muy baja, menos del 20 % del suelo ocupado (C2), 

están compuestos por torres aisladas (C2D8a) o por bloques lineales de diversa 

altura que se disponen con intención de acotar los distintos espacios libres (C2D8b). 

Estos últimos ámbitos corresponden con algunas áreas del polígono Huerta del Rey 

en Valladolid que por la singularidad de su forma se ha distinguido como un tipo 

propio. 

Entre las localizaciones de estos ámbitos, que se pueden ver en los planos 

siguientes, destacan los espacios de centralidad propios de la nueva escala que estas 

ciudades adquirieron durante la segunda mitad del siglo pasado, los cuales se 

configuraron con estas formas. 
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Figura 322. Mapa de los ámbitos de gran altura (entre 5 y 8 plantas de media) en Málaga. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 
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Figura 323. Mapa de los ámbitos de gran altura (entre 5 y 8 plantas de media) en Murcia. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 



624 

 
Figura 324. Mapa de los ámbitos de gran altura (entre 5 y 8 plantas de media) en Valladolid. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 
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(C7D8) Las formas en los tejidos de alta compacidad y gran altura 
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C7D8a. Por densificación muy intensa de tejidos suburbiales. 

ALTA COMPACIDAD Y GRAN ALTURA  

Por densificación muy intensa de tejidos suburbiales. 
C7D8a  

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 50 y 70 % 

Altura media entre 5 y 8 plantas 

L59, L90  A1 B2 C3 C4     

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

8 6 4 18 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

525.532 156.530 215.157 897.219 

Superficie construida (m
2
) 

1.545.120 561.083 692.599 2.798.802 

Este tipo recoge distintos ámbitos en los que su tejido inicial sufrió 

procesos de densificación intensos. En inicio, podían ser áreas de los 

centros históricos (los ámbitos de Murcia y las operaciones de reforma 

interior que se realizaron en los años setenta), de ensanche inicial (los de 

Valladolid para albergar bloques de alquiler) o parte de los suburbios 

históricos (como sucedió en Málaga). En todos ellos la edificación original 

fue sustituida durante el siglo XX por otra de gran altura, con sólo 

pequeñas correcciones de alineaciones o aperturas de algunas vías. El 

resultado son ámbitos actualmente muy compactos, entre el 50 y el 67 % 

del suelo ocupado, y de una densidad muy alta, entre 2,5 y 4 m2/m2 

construidos. 

Edificación. 

La edificación entre medianeras con varias crujías y pequeños patios 

interiores es la propia de este tipo, aunque también existen bloques en H 

exentos allá donde se sustituyó completamente las construcciones 

previas. Este proceso acumulativo de actuaciones a lo largo del tiempo es 

causa también de que exista una diferencia de alturas entre la 

edificación, variando entre las 5 plantas y las 11 la mayor parte de las 

construcciones. 

Agregación. 

Existen manzanas de contornos irregulares (rectangulares de 40-60 m de 

ancho, alargadas de hasta 100 m y 30-40 de fondo, triangulares) con 

edificación perimetral, y generalmente colmatadas, aunque en el caso de 

Valladolid existen patios comunes interiores.  

Espacios libres. 

Las vías existentes tienen desde 10 hasta 20 m de ancho. Carecen en la 

mayor parte de las ocasiones de espacios libres de estancia. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06A1023, E06A1028, E06A1034, E06B2028, 

E06B2032, E06C3021, E06C3022, E06C4074 

E07B2047, E07B2052, E07C4068, E07C4070, 

E07C4072, E07C4076 

E13A1005, E13A1006, E13A1013, E13C3025 
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C7D8b. Con bloques en H elevados y muy próximos. 

ALTA COMPACIDAD Y GRAN ALTURA  

Con bloques en H elevados y muy próximos. 
C7D8b 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 50 y 70 % 

Altura media entre 5 y 8 plantas 

L90    C3 C4     

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

0 0 2 2 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

0 0 195.558 195.558 

Superficie construida (m
2
) 

0 0 526.781 526.781 

Durante los años sesenta se construyó, al norte de Valladolid, La 

Rondilla, un conjunto de cientos de viviendas en los que casi 

exclusivamente se empleaba el bloque en H para alcanzar la mayor 

densidad posible. El tejido es, por lo tanto, muy compacto, un 52 % del 

suelo ocupado, y alcanza los 2,7 m2/m2 construidos. 

La gran longitud de los bloques, la ausencia de espacios libres y la 

estrechez de las calles son algunas de las consecuencias de este tipo 

puramente especulativo, a la que habría que añadir la baja calidad de la 

edificación (Gonzalo Morell, 2013: 134). Si, dadas estas características, la 

excepcionalidad de este tipo debe ser entendida como algo positivo, la 

distinción del mismo en esta clasificación permite observar los 

resultados extremos del empleo del bloque en H con fines especulativos. 

Edificación. 

El tejido se forma a partir de módulos de bloque en H de 21 x 15 m, que 

permitían patios interiores relativamente amplios, 6x12 m. Éstos se 

concatenaban para formar manzanas de hasta 150 m de largo y 6 

alturas. 

Agregación. 

Los bloques-manzana se disponen de forma paralela formando un 

conjunto muy compacto. 

Espacios libres. 

El conjunto, en su objetivo de maximizar la superficie construida 

prescinde de espacios libres más allá de las vías de 12-15 m que generan 

un entorno muy homogéneo y opresivo. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

  E13C3024, E13C4025 
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(C5D8) Las formas en los tejidos de compacidad media y gran altura. 

 

  



8. Clasificación tipomorfológica de las periferias de las ciudades intermedias españolas. 

629 

C5D8a. Por agregación de varias promociones independientes. 

MEDIA COMPACIDAD Y GRAN ALTURA  

Por agregación de varias promociones independientes. 
C5D8a 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media entre 5 y 8 plantas 

L59, L90, L93 
 A1  C3 C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

7 6 0 13 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

509.377 194.158 0 703.535 

Superficie construida (m
2
) 

1.071.149 476.700 0 1.547.849 

En Málaga y en Murcia existen una serie de ámbitos compuestos por una 

mezcla de distintos tipos de edificación, consecuencia de la 

yuxtaposición de promociones puntuales, principalmente durante el 

desarrollismo, que no pretendían crear nuevos tejidos sino incorporarse 

sobre los preexistentes. Áreas periféricas poco consolidadas fueron el 

substrato sobre el que se fueron formando los ámbitos de este tipo. La 

base subyacente confiere a estos tejidos una compacidad de entre el 36 

y el 48 %, mientras que la densidad varía desde 2,0 hasta 2,9 m2/m2 

construidos. 

Edificación. 

Cualquier tipo de edificación tiene cabida: unifamiliares en hilera, 

bloques entre medianeras, pasantes, en H o torres puntuales. Las 

distintas promociones ocupan áreas vacías dentro de los ámbitos o 

sustituyen a la edificación previa (poco consolidada, en mal estado o en 

desuso). 

Agregación. 

En algunos ámbitos se conserva una estructura reticular de las 

manzanas, mientras que en otro son las vías más relevantes las que dan 

forma al tejido. 

Espacios libres. 

La variedad de relaciones entre la edificación origina una red viaria por lo 

general diversa, en la que espacios de distintas característica se van 

sucediendo en un orden no preestablecido. Así, existen vías estrechas de 

menos de 12 m franqueadas por altas construcciones, pero también 

otros ejes mayores a 20 m e incluso pequeñas plazas de más de 25 m de 

lado creadas por alguna de las promociones sucesivas. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06A1010, E06A1011, E06A1015, E06C3015, 

E06C3018, E06C4060, E06C4063 

E07C3024, E07C3025, E07C3041, E07C4049, 

E07C4054, E07C4058 
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C5D8b. Con manzanas de edificación perimetral de gran altura. 

MEDIA COMPACIDAD Y GRAN ALTURA  

Con manzanas de edificación perimetral de gran altura. 
C5D8b  

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media entre 5 y 8 plantas 

L59, L90. 
 A1  C3  D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

1 0 4 5 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

19.039 0 196.819 215.858 

Superficie construida (m
2
) 

39.303 0 470.426 509.728 

En Valladolid existen varios ámbitos compactos (41-45 % del suelo 

ocupado) y de alta densidad (2,1-3,0 m2/m2 construidos) que se 

diferencian de los levantados en Málaga y Murcia por el empleo de 

manzanas con edificación perimetral en vez de por la mezcla de 

tipologías. Este tipo de manzanas fueron, de hecho, las empleadas en los 

tejidos de mayor altura en Valladolid durante la primera mitad del siglo, 

existiendo casos de menos y mayor porcentaje de suelo ocupado a partir 

de la misma estructura de manzanas. La tendencia durante el final del 

siglo por recuperar la alineación de la edificación formando manzanas, 

recuperó este tipo en un caso de Málaga y otro de la propia Valladolid. 

Edificación. 

Se emplean promociones de edificación perimetral bien de tres crujías 

(pasantes) y unos 10-12 m de fondo, o de cinco crujías (en H) y hasta 

25 m de fondo. Ambos tipos pueden estar presentes en la misma 

manzana. 

Agregación. 

Los bloques conforman manzanas generalmente cerradas de anchos 

entre 60 y 120 m, aunque existen máximos de hasta 200 m en uno de 

sus lados. En su interior existen patios de manzana de entre 20 y 35 m 

de ancho, en los que la planta baja puede estar ocupada por talleres o 

garajes. La suma de éstas en Valladolid crea entornos amplios de 

similares características formales. Sin embargo, los casos construidos en 

las últimas décadas del siglo son actuaciones unitarias de menor 

tamaño. 

Espacios libres. 

Los espacios libres de estos tejidos se encuentran en sus patios 

interiores o en su exterior, en pequeñas plazas, cuando los patios están 

ocupados. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06D6021  E13A1004, E13C3014, E13C3015, E13D5025 
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C5D8c. Con bloques en H elevados. 

MEDIA COMPACIDAD Y GRAN ALTURA  

Con bloques en H elevados. 
C5D8c 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media entre 5 y 8 plantas 

L30, L59, L90. 
   C3 C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

9 9 3 21 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

692.577 359.711 84.679 1.136.967 

Superficie construida (m
2
) 

1.735.190 935.887 215.107 2.886.185 

La propagación del uso del bloque en H durante los años centrales del 

siglo propició un buen número de ámbitos con estas edificaciones. Su 

empleo en tejidos compactos (del 35 al 50 %) y con entre 5 y 8 plantas de 

promedio permitía alcanzar de 1,9 a 3,6 m2/m2 construidos. El periodo 

especulativo en Málaga tras la anulación del Plan de González Edo, 

generó un gran número de estas actuaciones a lo largo de toda la 

periferia. El tipo fue empleado también en Murcia, en ámbitos de menor 

tamaño, y en Valladolid, en unos pocos casos. 

Edificación. 

El tejido está compuesto por bloques lineales, generalmente formados 

por la unión de 2 a 4 módulos en H de 4 viviendas por planta y escalera y 

pequeños patios interiores para salvar los 18-25 m de fondo edificado. 

La longitud de éstos, según el número de módulos varía de unos 40 m a 

unos 80 m, aunque existen bloques mucho más largos en algunos 

ámbitos. 

Agregación. 

Esta edificación se dispone aislada entre sí, como bloques-manzana 

exentos. En la mayor parte de los ámbitos se disponen varios bloques en 

paralelo. 

Espacios libres. 

Las vías, de 25-35 m, son más anchas que las de los tejidos más 

compactos formados también por bloques en H. El resto de espacios 

libres no se diseñan como áreas de estancia hasta el final del siglo. Antes, 

y principalmente en Málaga éstos pertenecen a patios de colegios y otros 

equipamientos.  

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C4050, E06C4051, E06C4058, E06C4059, 

E06C4062, E06C4065, E06C4067, E06D5041 

E06D6023 

E07C3035, E07C4037, E07C4044, E07C4047, 

E07C4062, E07D5033, E07D5036,E07D6036, 

E07D6037 

E13C4017, E13C4018, E13C4019 
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(C3D8) Las formas en los tejidos de compacidad baja y gran altura. 
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C3D8a. Barriadas obreras autarquía y edificación en altura posterior. 

BAJA COMPACIDAD Y GRAN ALTURA  

Barriadas obreras autarquía con edificación en altura posterior. 
C3D8a 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 20 y 35 % 

Altura media entre 5 y 8 plantas 

L35, L50, L59 
   C3      

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

3 0 0 3 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

137.891 0 0 137.891 

Superficie construida (m
2
) 

219.869 0 0 219.869 

En los primeros años del desarrollismo, se construyeron en Málaga 

algunos grupos de edificación pasante de hasta 5 alturas (evitando el uso 

del ascensor) dispuesta en paralelo, con poca distancia entre bloques 

para maximizar la densidad, llegando a 1,3-1,7 m2/m2 construidos. Estos 

tejidos de baja compacidad, entre el 26 y el 31 % del suelo ocupado, 

fueron: la barriada Sixto, el grupo Sagrada Familia y el barrio Las Flores. 

Similares, por lo tanto a otros ámbitos de altura media y análoga 

disposición de los bloques (C3D5B), en éstos la incorporación posterior 

de edificación de más altura les confirió una densidad mayor. 

Edificación. 

Los bloques pasantes empleados tienen muy poco fondo, apenas 7-8 m, 

y cuentan con 5 alturas. La longitud de éstos es de 50-60 m, denotando 

estas dimensiones una construcción muy elemental. Junto a ellos, otros 

bloques posteriores de más altura, incluso torres de hasta 16 plantas 

confirieron mayor densidad al conjunto. 

Agregación. 

Los pequeños bloques se ubican en paralelo, separándose entre sí de 8 a 

14 m. Esta estrechez de las calles confiere a los tejidos una sólo aparente 

compacidad. 

Espacios libres. 

Estos ámbitos cuentan con ejes o espacios donde concentran la actividad 

desarrollada en el espacio público. Las numerosas y estrechas vías entre 

bloques consumen una gran cantidad de espacio libre.  

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C3006,E06C3011, E06C3012.   
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C3D8b. Con bloques en H y poca ocupación. 

BAJA COMPACIDAD Y GRAN ALTURA  

Con bloques en H y poca ocupación 
C3D8b 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 20 y 35 % 

Altura media entre 5 y 8 plantas 

L50, L59, L90, L93, 
   C3 C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

11 13 5 29 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

748.044 467.148 426.809 1.642.001 

Superficie construida (m
2
) 

1.564.759 744.079 900.533 3.209.371 

Este tipo incluye ámbitos formados por bloques en H de gran altura en 

tejidos poco compactos, del 21 al 35 % del suelo ocupado, en los cuales 

existen amplios espacios abiertos sin edificación sin ver disminuida la 

densidad, manteniéndose de 1,2 a 2,5 m2/m2 construidos. En los ámbitos 

de los años sesenta y setenta predomina una ordenación abierta, 

convertida la edificación en bloques-manzana dispuestos de forma 

irregular. Posteriormente, a partir de los 90 en Málaga y Valladolid, y 

unos años antes en Murcia, estos bloques se ordenan definiendo 

espacios con distintos grados de privacidad. 

Edificación. 

Los módulos en H se agrupan en estos ámbitos linealmente, ajustando 

su longitud según la ordenación, tanto en bloques cortos (de 2 o 3 

módulos y hasta unos 65 m) como en largos (de 4 o más módulos). La 

altura de estos bloques varía desde las 6-7 plantas hasta 10-11. 

Agregación. 

La manera en la que se agregan los bloques es diversa: en grandes 

manzanas triangulares con aberturas, en filas paralelas, adaptándose a 

la irregularidad del terreno, en manzanas rectangulares medias (abiertas 

o cerradas), en torno a ejes organizadores… 

Espacios libres. 

En estos tejidos, la baja compacidad y la concentración de la superficie 

construida en los bloques-manzana, permite la existencia de amplios 

espacios libres. Tanto si su contorno es rectangular como si no, estas 

plazas tienen una de sus dimensiones superior, en torno a los 50 m, 

ampliándose en los ámbitos construidos en el final del siglo hasta los 

75 m. Las vías que separan los bloques son también generosas, con 

anchos de entre 15 y 30 m. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C4026, E06C4035, E06C4038,E06C4044, 

E06C4048 ,E06C4049, E06D6005,E06D6010, 

E06D6012, E06D6018, E06D6020 

E07C4026,E07C4028,E07C4033, E07D5006, 

E07D5009,E07D5010,E07D5011, E07D5020, 

E07D5025,E07D6006,E07D6015, E07D6017, 

E07D6018 

E13C3010,E13C3011, E13D6012, E13D6017, 

E13D6020 

 

  



8. Clasificación tipomorfológica de las periferias de las ciudades intermedias españolas. 

635 

C3D8c. Con edificación aislada elevada. 

BAJA COMPACIDAD Y GRAN ALTURA  

Con edificación aislada elevada. 
C3D8c 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 20 y 35 % 

Altura media entre 5 y 8 plantas 

L00, L59, L90, L93 
   C3 C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

13 12 8 33 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

1.198.576 363.373 330.788 1.892.737 

Superficie construida (m
2
) 

1.810.733 546.765 501.436 2.858.934 

Este tipo comprende algunas de las formas de la ciudad abierta que se 

generalizaron en España durante los años del desarrollismo, y cuyo uso 

fue prácticamente abandonado en el final del siglo. En estos ámbitos 

predomina la edificación aislada abierta, que resulta en tejidos de baja 

compacidad, entre el 20 y el 31 % de suelo ocupado. Sin embargo, al 

mantener la densidad en valores entre 1,1 y 2,1 m2/m2 estos ámbitos se 

alejan bastante del ideal de edificación en gran altura sobre amplias 

extensiones de suelo libre. 

Algunas de los polígonos más emblemáticos en estas ciudades durante 

los setenta presentan este tipo de tejido: Prolongación Alameda del INV 

en Málaga, Infante don Juan Manuel en Murcia y Huerta del Rey en 

Valladolid, también del INV. 

Edificación. 

La torre en altura y los bloques pasantes cortos, de menos de 60 m de 

longitud, son las construcciones predominantes. Su altura varía de las 7-

8 plantas a las 10-12 cuando existen zócales en planta baja de uso 

comercial. 

Agregación. 

La forma en la que se agregan estos tipos incrementa la superficie 

ocupada. Una primera estrategia para ello es el uso de zócalos 

comerciales que limitan el espacio al menos en la planta baja. Otra 

estrategia es el encadenamiento de la edificación formando conjuntos en 

zigzag de mayor longitud. 

Espacios libres. 

Pese a que las anteriores estrategias acotan en cierta forma los espacios 

libres, el resultado final se caracteriza por la disolución de las calles en 

un espacio continuo cuyos límites no están claramente definidos.  

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C3013, E06C4013,E06C4017, E06C4029, 

E06C4030,E06C4034, E06C4040, E06D5016, 

E06D5017,E06D5018,E06D5020, E06D5021, 

E06D5035 

E07C3004, E07C3007,E07C4011, E07C4013, 

E07C4016, E07C4019,E07C4022, E07C4023, 

E07C4025 

E13C4005, E13C4006,E13C4012, E13D5020, 

E13D5021,E13D5022, E13D6009 
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C3D8d. Con manzanas de edificación perimetral pasante. 

BAJA COMPACIDAD Y GRAN ALTURA  

Con manzanas de edificación perimetral pasante. 
C3D8d 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 20 y 35 % 

Altura media entre 5 y 8 plantas 

L50, L90 
  B2  C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

4 4 5 13 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

105.082 222.274 281.702 609.058 

Superficie construida (m
2
) 

187.993 337.813 543.843 1.069.649 

Los ámbitos formados por manzanas de bloques pasantes no fueron 

muy frecuentes hasta finales del siglo XX, cuando los intentos de 

recuperar espacios públicos acotados por la edificación, a la vez que se 

respetaban los nuevos estándares de zonas verdes, los convirtieron en 

una solución ideal. Estos tejidos de media compacidad, entre el 22 y el 

31 % del suelo ocupado, y alta densidad, entre 1,2 y 2,3 m2/m2 

construidos, sólo se habían empleado previamente en algunos casos en 

Valladolid. Fueron iniciativas de la postguerra diseñadas con un carácter 

marcadamente urbano y más de seis alturas (el grupo Francisco Franco y 

las viviendas del ejército al sur de la Plaza de Toros). 

Edificación. 

En estos ámbitos predominan las promociones de bloques pasantes de 

gran longitud y altura, desde 7 hasta 14 alturas ubicados en el perímetro 

de las manzanas. 

Agregación. 

Los bloques de gran altura forman manzanas abiertas, en la mayor parte 

de los casos con patios de unos 40 m de ancho y vías perimetrales 

amplias de unos 25-30 m. 

Espacios libres. 

Las calles acotadas claramente por la edificación, estableciendo ejes 

franqueados por construcciones de gran altura y creando recorridos, son 

la principal característica de los espacios libres de este tipo. Frente a la 

ausencia de espacios de estancia, tras la edificación se abren amplios 

patios de manzana privados. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C4036, E06D5026, E06D5037,E06D6015 E07C4014,E07C4015,E07C4017, E07D5013, 

E07D6009,E07D6026,E07D6028 

E13B2007, E13B2011,E13C4015, E13D5019, 

E13D6016 
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(C2D8) Las formas en los tejidos de compacidad muy baja y gran altura. 
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C2D8a. Con torres aisladas. 

MUY BAJA COMPACIDAD Y GRAN ALTURA  

Con torres aisladas. 
C2D8a 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad inferior al 20 % 

Altura media entre 5 y 8 plantas 

L00, L50, L59, L90, 
   C3 C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

7 5 8 20 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

530.615 189.339 371.629 1.091.583 

Superficie construida (m
2
) 

583.687 216.081 361.051 1.160.819 

Los ámbitos de menor compacidad y más de 5 plantas de altura media 

están compuestos casi en su totalidad por torres aisladas. Éstos se 

construyeron principalmente en los setenta y ochenta, pero 

desapareciendo en la fase final del siglo. El suelo ocupado es poco, 

apenas un 13 % en algunos casos, aunque la altura de las torres 

mantiene la densidad entre 0,8 y 1,4 m2/m2 construidos. 

Este tipo de ciudad abierta ocupa polígonos de gran tamaño en Málaga 

(Cártama, Santa Paula, Jardín de Málaga…) y Valladolid (en la 2ª fase de la 

Huerta del Rey). En Murcia, por el contrario, son ámbitos más reducidos 

(destacando la franja del polígono Infante Don Juan Manuel que da al 

río). 

Edificación. 

Torres en alturas conforman estos ámbitos, con esquema 

principalmente en ‘H’ abriendo los patios a fachada, aunque también se 

pueden encontrar organizaciones en ‘X’ e ‘Y’. Éstas tienen entre 7 y 13 

alturas y sólo en Huerta del Rey emplean zócalo. En algunos casos las 

torres se concatenan en zigzag, aunque sin alcanzar grandes longitudes.  

Agregación. 

Existen ámbitos con las torres en una distribución reticular, pero es 

también frecuente que se agrupen en conjuntos separados por, o 

envolviendo, espacios libres más amplios. 

Espacios libres. 

Los espacios no ocupados son muy abundantes, más del 80 % del suelo, 

y se reparten, bien de manera homogénea entre los bloques o 

concentrados en algunos espacios de mayor tamaño rodeados de 

edificación.  

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C4002, E06C4003, E06C4008,E06C4010, 

E06D5011, E06D5012, E06D5013 

E07C4005, E07C4007,E07C4008, E07D5001, 

E07D5002 

E13C3001, E13C4001,E13D5001, E13D5004, 

E13D5006, E13D5007,E13D5010, E13D6001 
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C2D8b. Con bloques lineales de diversa altura acotando los espacios libres. 

MUY BAJA COMPACIDAD Y GRAN ALTURA  

Con bloques lineales de diversa altura acotando los espacios libres. 
C2D8b 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad inferior al 20 % 

Altura media entre 5 y 8 plantas 

L90 
    C4 D5    

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

0 0 5 5 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

0 0 273.995 273.995 

Superficie construida (m
2
) 

0 0 302.548 302.548 

En la Huerta del Rey de Valladolid se experimentó lo que López de Lucio 

(2013: 140) calificó como “una aplicación menos radical y más meditada 

de las innovaciones urbanísticas”, conjugando las ventajas ambientales 

del bloque abierto y la claridad urbana que permite la preservación de 

las calles. Por ello, este polígono supuso una excepción a los tipos de 

muy baja compacidad y gran altura descritos (C2D8a), manteniendo las 

densidades de aquellos, 0,9-1,4 m2/m2. Posteriormente, en Parquesol se 

obtuvieron tejidos similares aunque de menor riqueza volumétrica. 

Pese a ser una actuación única en las tres ciudades analizadas, resulta un 

buen ejemplo de las posibles alternativas para lograr una cierta 

delimitación de los espacios libres en los tejidos menos compactos de la 

periferia mediante la volumetría de la edificación. 

Edificación. 

Las manzanas de Huerta del Rey de este tipo se componen de bloques 

pasantes de 4 y 8 plantas, de torres de hasta 12 alturas y de pequeños 

bloques en ‘H’ aislados de hasta 5 plantas. 

Agregación. 

Esta edificación se combina para formar manzanas cuadradas de 90 m 

de lado con edificación pasante de 8 alturas en los lados norte y oeste, y 

de 4 alturas o en torre en los otros. 

Espacios libres. 

Estas manzanas se separan entre sí unos 30 m, alineándose a una amplia 

avenida de 90 m entre fachadas. En su interior quedan patios amplios de 

70 m de lado que son parcialmente ocupados por la edificación. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

  E13C4002, E13C4003,E13D5009, E13D5011, 

E13D6004 
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[D5]. Los tipos de formas en los ámbitos de altura media 

(entre 3 y 5 plantas de media). 

Los ámbitos de entre 3 y 5 alturas de promedio tienen una presencia variable en las 

distintas ciudades. En Málaga suponen un 25,1 % y 4.8 km2 de las superficies 

estudiadas, siendo el tercer grupo más frecuente, sólo por delante de los de muy gran 

altura (D9). En Murcia son el 22,4 % y 2,6 km2 de las superficies de los ámbitos. En 

Valladolid existen 4,6 km2 de estos tipos, hasta un 41,9 % del total. Estos ámbitos se 

han empleado durante todo el siglo pasado en las tres ciudades, con variaciones 

aunque sin caer nunca en desuso. 

Entre ellos se han diferenciado los siguientes tipos de acuerdo a su compacidad y a 

la edificación que los compone: 

-Los ámbitos más compactos, más del 50 % de ocupación (C7), provienen de los 

procesos de densificación, parcial (C7D5a) o completa (C7D5b), que se produjeron 

sobre los tejidos suburbiales previos. Además, y principalmente localizados en 

Valladolid, también hubo ámbitos de esta compacidad debido a que se formaron 

con manzanas de edificación perimetral (C7D5c). 

-Los ámbitos de compacidad media, entre el 35 y el 50 % del suelo ocupado (C5), 

provienen, por una parte, de la densificación de tejidos periféricos aunque 

contando con algún espacio libre (C5D5a). Además, por otra parte, existen otros 

tipos diferenciando a aquellos que están compuestos por bloques en H (C5D5b), en 

esta ocasión existiendo algún espacio libre, o por bloques pasantes exentos 

(C5D5c), los cuáles requieren una mayor proporción de espacios libres. 

-Los ámbitos de baja compacidad, entre el 20 y el 35 % (C3), se han clasificado de 

forma conjunta con los de muy baja ocupación, menor al 20 % (C2), por su 

semejanza. Se pueden distinguir tipos provenientes de la densificación de tejidos 

de viviendas unifamiliares de ocio en el oeste de Málaga (C3D5a). También 

destacan, por su particularidad en toda la primera mitad del siglo, las barriadas de 

la autarquía compuestas por bloques de varias alturas (C3D5b).  

Entre los ámbitos construidos a partir de la segunda mitad del siglo con estos 

valores de compacidad y altura, se pueden distinguir también tipos que cuentan 

con espacios libres muy amplios y están compuestos por bloques en H (C3D5c), por 

edificación aislada (C3D5d) o por bloques pasantes (C3D5e). Por último, en el final 

del siglo comenzaron a emplearse combinaciones de bloques pasantes y viviendas 

en hilera (C3D5f) para acotar los espacios libres y dotar de cierta densidad al menos 

a algunas áreas de las actuaciones. 

La ubicación de estos ámbitos, como puede verse en los planos de las páginas 

siguientes, es muy extensa en las tres ciudades. En Murcia cabe enfatizar que fue el 

tipo predominante en la construcción de la primera corona de ensanche de la ciudad 

y que son los tipos más densos que se pueden encontrar en las pedanías. También 

destaca que en Valladolid pertenecen a estos tipos casi toda la periferia oeste y buena 

parte de los crecimientos en torno al paseo Zorrilla.  



8. Clasificación tipomorfológica de las periferias de las ciudades intermedias españolas. 

641 

 
Figura 325. Mapa de los ámbitos de altura media (entre 3 y 5 plantas de media) en Málaga. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 
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Figura 326. Mapa de los ámbitos de altura media (entre 3 y 5 plantas de media) en Murcia. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 
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Figura 327. Mapa de los ámbitos de altura media (entre 3 y 5 plantas de media) en Valladolid. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 
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(C7D5) Las formas en los tejidos de alta compacidad y altura media. 

 

  



8. Clasificación tipomorfológica de las periferias de las ciudades intermedias españolas. 

645 

C7D5a. Por densificación parcial de tejidos suburbiales. 

ALTA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Por densificación parcial de tejidos suburbiales. 
C7D5a 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 50 y 70 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L30, L35, L00 
 A1 B2 C3      

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

9 3 1 13 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

660.691 80.486 37.047 778.224 

Superficie construida (m
2
) 

1.379.150 127.502 66.700 1.573.352 

Este tipo está compuesto por los tejidos periféricos en los que los 

procesos de densificación no sustituyeron completamente la edificación 

original de baja altura. Las nuevas construcciones, de mayor altura, se 

concentraron alrededor de los viales principales, hasta alcanzar entre 1,5 

y 2,7 m2/m2 construidos (un amplio rango que dependía de la intensidad 

de la densificación).  

En Málaga, son de este tipo ámbitos al norte del recinto amurallado y en 

los suburbios al oeste del Guadalmedina. En las otras dos ciudades, sin 

embargo, son áreas que no adquirieron el mismo nivel de centralidad. 

Edificación. 

Existe una proporción importante de viviendas unifamiliares de una o 

dos plantas, por lo general en parcelaciones elementales de 6-12 m de 

fachada y hasta 20 m de fondo. La edificación de mayor altura se 

incorporó al tejido previo, organizándose en su mayoría con 5 crujías y 

pequeños patios de ventilación. 

Agregación. 

El parcelario descrito se agregaba en manzanas largas y estrechas. Éstas 

se han mantenido en muchos casos, incorporándose las nuevas 

construcciones directamente sobre ese parcelario o bien completándose 

vacíos o sustituyendo algunas manzanas. 

Espacios libres. 

El origen suburbial de los tejidos implica una carencia de espacios libres, 

acentuada por la colmatación producida durante la densificación. Las 

calles son estrechas, entre 5 y 12 m, salvo cuando existen ejes principales 

en la estructura de la ciudad que alcanzan los 20 m. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06A1024, E06A1025, E06A1030, E06A1032, 

E06A1033, E06B2029, E06B2033, E06B2034, 

E06B2035 

E07A1021, E07B2046, E07C3049 E13A1011 
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C7D5b. Por densificación completa de tejidos suburbiales. 

ALTA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Por densificación completa de tejidos suburbiales. 
C7D5b 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 50 y 70 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L50, L59, L00 
 A1 B2 C3 C4     

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

2 7 5 14 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

114.270 233.604 392.581 740.455 

Superficie construida (m
2
) 

283.337 639.535 1.039.059 1.961.930 

Mientras que el tipo anterior (C7D5a) se caracterizaba por una 

densificación parcial de los tejidos suburbiales, en éste se concentran los 

ámbitos en los que dicho proceso fue completo, sustituyéndose el 

caserío inicial por edificación de, en su mayoría, entre 4 y 8 plantas. Esto 

les confiere una densidad mayor, a partir de 2,1 y hasta 3,2 m2/m2 

construidos. 

En Murcia y Valladolid los ámbitos de este tipo se ubican en continuidad 

con la ciudad histórica, mientras que en el caso de Málaga están, 

curiosamente, más alejados que los anteriores, en Suárez. 

Edificación. 

La edificación más frecuente tiene de 4 a 7 alturas y 5 o más crujías. 

Además, existen también tanto bloques de hasta 10 planta (ejemplo de 

la intensidad del fenómeno especulativo) como restos minoritarios de la 

edificación original de baja altura, en claro contraste con sus vecinos. 

Agregación. 

Al ocupar la nueva edificación el antiguo parcelario, éste se fue 

colmatando, generando unas manzanas compactas con multitud de 

pequeños patios de ventilación. Aunque estas son diversas y de formas 

irregulares, podrían esquematizarse con unas dimensiones de 70-100 m 

de largo y 30-40 de ancho. 

Espacios libres. 

Las calles de 8 a 12 m de ancho son estrechas, más aun considerando la 

altura de la edificación. En las transformaciones de los ámbitos 

aparecieron pequeños espacios libres de estancia, no mayores de 40-

45 m de ancho, que oxigenan algo los tejidos. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06B2027, E06C4075 E07B2049, E07B2053, E07C3051, E07C4073, 

E07C4074, E07C4075, E07C4077 

E13A1010, E13A1012, E13A1015, E13A1016, 

E13A1017 
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C7D5c. Con manzanas de edificación perimetral. 

ALTA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Con manzanas de edificación perimetral. 
C7D5c 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 50 y 70 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L00, L35, L50, L59, L90, L93 
 A1 B2 C3 C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

2 3 19 24 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

120.931 87.692 1.321.197 1.529.820 

Superficie construida (m
2
) 

324.756 176.376 3.097.163 3.598.294 

En Valladolid el proceso de transformación y densificación de los tejidos 

periféricos históricos no se ha realizado siempre por colmatación de 

manzanas. En el obrero barrio de Delicias y en el arranque del paseo 

Zorrilla la nueva edificación de cinco crujías, o más, preserva patios de 

manzana interiores, fijados a través del fondo edificable. De esta manera 

se mantienen altos índices de edificabilidad, de 1,6 a 2,7 m2/m2 

construidos, reduciendo los inconvenientes de las manzanas colmatadas, 

al crear una fachada más hacia el patio. Gracias a estas cualidades, 

durante el último tercio del siglo, aparecieron ámbitos de nueva planta 

de este tipo en Málaga y Murcia. 

Edificación. 

La edificación entre medianeras de cinco alturas y otras tantas crujías, a 

veces incluso más, permitía alcanzar de 15 a 26 m de fondo. Su uso 

alineado al perímetro de la parcela es extensivo. Con el tiempo, la 

sustitución se ha realizado con promociones mayores, auténticos 

bloques H. 

Agregación. 

Estas edificaciones se adosan entre sí a lo largo del perímetro de 

manzanas de unos 70-100 m de largo y 40-50 de fondo. En su interior 

hay patios de manzana comunes, con al menos 10 m de ancho, y cuya 

planta baja está actualmente ocupada en su mayor parte por garajes y 

talleres.  

Espacios libres. 

Este tipo puramente especulativo carece casi siempre de espacios libres 

más allá de las vías y los estrechos patios de manzana. Las calles, pese a 

la corrección de alineaciones que pudiesen haberse realizado, son 

estrechas, muchas de ellas de 8 m de ancho. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C4076, E06C4077 E07D5044, E07D5045, E07D6046 E13A1008, E13A1009, E13A1014, E13B2018, 

E13B2019, E13C3022, E13C3023, E13C3026, 

E13C3027, E13C3028, E13C3029, E13C4022, 

E13C4023, E13C4024, E13C4026, E13C4027, 

E13C4028, E13C4029, E13C4030 
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(C5D5) Las formas en los tejidos de compacidad y altura medias  
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C5D5a. Por densificación de tejidos periféricos y espacios libres. 

MEDIA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Por densificación de tejidos periféricos y espacios libres. 
C5D5a 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L00, L35, L50, L59, L90, L93 
 A1 B2 C3      

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

8 5 0 13 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

480.316 150.002 0 630.319 

Superficie construida (m
2
) 

968.416 236.610 0 1.205.025 

Este tipo, al igual que los tipos C7D5a y C7D5b, comprende ámbitos con 

parcelaciones elementales de principios de siglo en las que, a partir de la 

segunda mitad, se fue incorporando otra de mayor altura. La 

compacidad del tejido es, en este caso, menor por la presencia de 

espacios libres públicos de moderadas dimensiones. La densidad varía 

desde 1,1 a 2,4 m2/m2 construidos. 

Presentes en Málaga y Murcia, donde las parcelaciones espontáneas 

fueron más frecuentes, se ubican en posiciones menos centrales, 

evitando la presión por incrementar la altura de la edificación. No 

obstante, también pertenece a este grupo el céntrico ámbito del 

Castillejo en Murcia, donde la actuación de vivienda social del Patronato 

Francisco Franco en los 50 disminuyó la compacidad de la trama. 

Edificación. 

Se preservan viviendas unifamiliares de una o dos plantas, por lo general 

en parcelaciones elementales de 6-12 m de fachada y hasta 20 m de 

fondo. La edificación de mayor altura, gran parte de tipo de 5 crujías, se 

incorpora más intensamente sobre los ejes principales o en el entorno 

de las agrupaciones por parcelación básica. 

Agregación. 

Las manzanas en las que se agrupan las pequeñas parcelas tienen unos 

25-35 m de fondo y una longitud de 60-80 m, no tan elevada como en 

otros tejidos formados por parcelaciones elementales. A éstas se suman 

con frecuencia bloques aislados de mayor altura. 

Espacios libres. 

La adicción de nueva edificación en el entorno de las manzanas 

originales generó, en estos ámbitos, pequeños espacios públicos que 

disminuyeron la compacidad del tejido. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06A1014, E06A1016, E06A1021, E06A1022, 

E06B2016, E06B2019, E06B2023, E06B2026 

E07A1008, E07A1018, E07B2025, E07B2026, 

E07C3011 
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C5D5b. Con bloques en H y espacios libres. 

MEDIA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Con bloques en H y espacios libres. 
C5D5b 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L00, L35, L50, L59, L90 
   C3 C4  D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

6 8 6 20 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

168.864 219.334 222.002 610.200 

Superficie construida (m
2
) 

304.627 445.055 452.743 1.202.42 

La extensión del uso del bloque en H durante el desarrollismo generó un 

conjunto de ámbitos de este tipo durante dicho periodo. Algunos de ellos 

fueron proyectos unitarios de vivienda social, como Los Palomares y San 

Martín en Málaga, la Colonia de San Esteban en Murcia y el polígono al 

norte de la plaza Vadillos en Valladolid. El resto son, por lo general,  

ámbitos de dimensiones medias y ubicados completando espacios entre 

otros tejidos. En la última década del siglo volvieron a aparecer ámbitos 

de este tipo en Málaga.  

La compacidad de estos ámbitos es alta, varía entre el 35 y el 50 %, pero 

cuenta con algunos espacios libres, bien sean públicos o privados. Su 

densidad varía entre los 1,2 y los 2,4 m2/m2. 

Edificación. 

El bloque en H es la edificación dominante, empleándose tanto en 

bloques-manzanas exentos como en el perímetro de manzanas mayores 

con patios en su interior. Se aprovecha, por lo tanto, la polivalencia de 

estos tipos de edificación para adaptarse a los diversos vacíos que deben 

completar. 

Agregación. 

En los ámbitos de diseño unitario, los bloques en H aislados se disponen 

paralelos entre sí y bastante próximos. En los resultantes de una 

yuxtaposición de actuaciones completan las manzanas previas. 

Espacios libres. 

Los ámbitos menos compactos de este grupo cuentan con espacios 

libres de tamaño medio, a menudo ubicados como transición entre 

distintas promociones. Los más compactos, sin embargo, suelen tener 

espacios libres privados en patios de manzana cerrados. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 
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E06C3016, E06C3019, E06C4052, E06C4072, 

E06D6024, E06D6025 

E07C3019, E07C3022, E07C3038, E07C3043, 

E07C4041, E07C4060, E07C4064,E07C4065 

E13C3016, E13C3017, E13C3019, E13C3020, 

E13C3021, E13C4021 
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C5D5c. Con bloques pasantes exentos. 

MEDIA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Con bloques pasantes exentos. 
C5D5c 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L35, L50, L93 
  B2 C3 C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

0 10 3 13 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

0 344.429 215.638 560.067 

Superficie construida (m
2
) 

0 511.225 380.752 891.977 

Este tipo engloba los ámbitos que consiguen tejidos de alta compacidad, 

entre un 35 y un 50 % del suelo ocupado, con bloques pasantes de entre 

3 y 5 alturas. El empleo de estas construcciones rebaja ligeramente la 

densidad alcanzada, con valores de entre 1,2 y 1,9 m2/m2 construidos. 

Dos grupos de actuaciones se pueden distinguir dentro del tipo. Las 

primeras corresponden con conjuntos de vivienda obrera, del periodo 

autárquico en Valladolid (José Solís. Primero de Octubre y la República –

éste incluido en un ámbito mayor-) y las viviendas subvencionadas de 

San Andrés en Murcia. Las segundas son ámbitos de Murcia, muchos en 

las pedanías, en los que, ya en la última parte del siglo, se emplearon los 

bloques pasantes. 

Edificación. 

En las actuaciones de vivienda obrera se emplearon bloques pasantes 

muy estrechos, de 7 a 10 m de fondo. En Murcia, este tipo de edificación 

se empleó sobre tejidos previos sustituyendo la edificación o creando 

nuevas alineaciones, promovidos por la iniciativa privada, tuvieron de 12 

a 14 m de fondo. 

Agregación y espacios libres. 

Las barriadas obreras formaban manzanas cerradas (semicerrada en la 

de la República), con patios interiores de al menos 12 m que se 

ensanchaban hasta los 30 m con el contorno de la manzana.  

Por su parte, en los ámbitos de Murcia constituía el perímetro de 

pequeñas manzanas de 30 m de fondo, con patios comunes de menos 

de 10 m. Ya en la última década, se construye al norte de Puente Tocinos 

un ámbito en el que varios bloques acotan con claridad una amplia plaza 

de 115 x 47 m, además de otras de menor tamaño. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 
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 E07C4039,E07C4042,E07C4053, E07C4066, 

E07D5029,E07D5037,E07D5038, E07D5041, 

E07D5042, E07D6040 

E13B2016, E13B2017, E13C3013 
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C3D5a. Por densificación de tejidos de viviendas unifamiliares de ocio. 

BAJA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Por densificación de tejidos de viviendas unifamiliares de ocio. 
C3D5a 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad menor al 35 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L30, L35, L50, L00 
 A1 B2       

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

3 0 2 5 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

407.574 0 127.793 535.367 

Superficie construida (m
2
) 

313.429 0 120.763 434.192 

Los tejidos vinculados en Málaga al ocio y las playas de levante durante 

el inicio del siglo (Bellavista, El Limonar, Las Palmeras) son los orígenes 

de este tipo. Las amplias parcelas con viviendas unifamiliares aisladas en 

su interior, los chalets de descanso de aquella época, recibieron durante 

la segunda mitad del siglo bloques pasantes de varias plantas que 

elevaron la altura media por encima de las 3 alturas y la densidad hasta 

1,8 m2/m2. En Valladolid se encuentran un par de ámbitos en los que 

también se incorpora edificación de mayor altura en un tejido previo de 

amplias parcelas, aunque en este caso sin relación con el ocio. 

Edificación. 

Exceptuando en la primera línea de playa, la edificación se dispone 

aislada sobre parcelas generosas: de unos 600-1.200 m2 para las 

viviendas unifamiliares y más amplias en los bloques plurifamiliares. Los 

chalets son amplios, superiores a los 300 m2, mientras que los bloques 

posteriores son, en su mayoría, pasantes y de media altura, aunque 

existen máximos de 15 alturas. 

Agregación. 

Las parcelas forman manzanas rectangulares de más de 100 m de largo 

y 50-70 de ancho en El Limonar, el tejido más antiguo. En los otros 

ámbitos el parcelario y el viario se adaptan al relieve del terreno, 

adoptando las manzanas formas curvas. 

Espacios libres. 

Pese a la gran cantidad de espacios libres, del 70 al 82 % del suelo, los 

espacios públicos se reducen al viario, de unos 12 m de ancho hasta el 

límite de las parcelas. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06A1001, E06A1004, E06A1007  E13B2003, E13B2008 
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C3D5b. Barriadas de vivienda obrera de la autarquía. 

BAJA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Barriadas de vivienda obrera de la autarquía. 
C3D5b 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad menor al 35 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L30, L35, L50, L59, L90 
  B2 C3 C4     

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

12 5 9 26 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

541.393 209.413 491.306 1.242.112 

Superficie construida (m
2
) 

552.051 259.800 506.691 1.318.542 

Durante todo la primera mitad del siglo, los únicos tejidos de 

compacidad inferior al 35 %, que superaron las 3 alturas de media 

fueron las barriadas obreras construidas durante el periodo autárquico. 

La clasificación tipológica destaca su importancia en el momento 

urbanístico en el que se construyeron. Bien por los tejidos singulares que 

proponían respecto a las formas coetáneas de crecimiento, como por su 

papel de bisagra en la transición morfológica que acontecería a partir de 

mitad de siglo, la descripción de este tipo, sin pretender ser exhaustiva, 

será algo más extensa.  

Poseían cada una de ellas una ordenación propia con la que se 

intentaba, en un inicio, jerarquizar los espacios y crear lugares de 

encuentro, de acuerdo a los ideales falangistas por entonces dominantes 

dentro del régimen. En muchos de ellos, el uso de los bloques pasantes 

de mediana altura es un hecho común, consiguiendo densidades de 

entre 0,6 y 1,7 m2/m2, bastante inferiores a las de otros ámbitos de la 

misma época. 

Estas barriadas se ubicaron comúnmente en áreas periféricas al recinto 

histórico, pero en una franja próxima que pronto sería alcanzada por el 

crecimiento de la ciudad. Ésta, por su parte, tuvo problemas en su 

expansión para integrar estos conjuntos, convirtiéndose en muchas 

ocasiones en ámbitos aislados. Más numerosas en Málaga y Valladolid 

que en Murcia, su construcción se retrasó en ocasiones hasta los 

primeros sesenta. 

Edificación. 

Los estrechos bloques pasantes, de 7 a 11 m de fondo y 4-5 alturas, son 

la edificación más extendida, ya que eran idóneos por su facilidad de 

construcción de acuerdo a unas viviendas mínimas. No obstante, en las 

actuaciones más tardías, se emplearon también bloques en H aislados y 

encadenados en línea. 

Agregación. 

La edificación en las primeras de estas barriadas mantenía la función de 

separar los espacios libres públicos, las calles, de los privados, en el 

interior de las manzanas que formaban, muchas veces abiertas. Sin 

embargo, en los grupos posteriores que se pueden observar en Málaga y 

en Valladolid, se impusieron los bloques abiertos, aislados entre sí y 

rodeados de un espacio libre en el que ya no existían distintos grados de 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 
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privacidad. 

Espacios libres. 

En esta transición desde los modelos basados en la reinterpretación de 

la tradición hacia los propios de la ciudad del bloque abierto, el espacio 

público fue el principal afectado. Se pueden encontrar ejemplos de 

tejidos en los que la edificación no sólo diferencia los espacios libres 

públicos de los privados, sino que jerarquiza los primeros en ejes 

ordenadores e incluso plazas centrales del conjunto. Pero también 

existen otros ejemplos en los que la edificación se reparte de manera 

homogénea sobre el ámbito, sin diferenciar ni ordenar el espacio libre. 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06B2003, E06B2005, E06B2007, E06C3001, 

E06C3002, E06C3003, E06C3004,E06C3005, 

E06C3007, E06C3008, E06C3009, E06C3010 

E07B2012, E07B2013, E07B2014, E07C3005, 

E07C3009 

E13B2001, E13B2010, E13B2013, E13C3002, 

E13C3003, E13C3004, E13C3007, E13C3008, 

E13C4013 
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C3D5c. Con bloques en H y espacios libres muy amplios. 

BAJA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Con bloques en H y espacios libres muy amplios. 
C3D5c 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad menor al 35 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L30, L35,L50, L59, L90, L93, L00 
    C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

16 3 3 22 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

1.170.120 135.742 147.448 1.453.311 

Superficie construida (m
2
) 

1.453.849 174.092 152.841 1.780.782 

Este tipo está compuesto por ámbitos en los que predominaron, una vez 

más, los bloques-manzanas en H. En esta ocasión, sin embargo, su 

empleo no parece responder tanto a un interés por incrementar el 

aprovechamiento (la densidad de estos ámbitos, entre 0,7 y 1,6 m2/m2, es 

similar a la de otros tipos de la misma compacidad y altura) como a la 

posibilidad de crear espacios libres muy amplios. Esto permite a los 

ámbitos tener una ordenación con una cierta jerarquía en los espacios 

no ocupados (entre un 65 y un 79 % del total), tanto si son de uso público 

como si son privados, separados por un vallado. Dada su posición lejana 

en la periferia, esta jerarquía proporciona espacios comunales de mayor 

centralidad, en varias ocasiones de circulación peatonal. 

Edificación. 

La edificación dominante son los bloques en H agrupados linealmente, 

con profundidad entre 20 y 26 m y longitud superior a los 50 m.  

Agregación. 

Los bloques se agregan en la mayoría de los ámbitos de manera 

ortogonal: bien en conjuntos en torno a una plaza rectangular (Los 

Guindos en Málaga, RASEM-La Paz en El Palmar de Murcia o Arturo Eyries 

en Valladolid) o bien en retículas de manzanas, cerradas o abiertas, 

separadas por vías de tamaños jerarquizados. En Málaga existen ámbitos 

de este tipo en terrenos con fuertes pendientes en los que no es posible 

la ordenación ortogonal y los bloques se adaptan al desnivel. 

Espacios libres. 

Los bloques en H demandan en su entorno menos espacio libre que 

otros tipos de edificación, al reducir el de parte de sus habitaciones a los 

pequeños patios interiores. Por ello, en los ámbitos de este tipo se evita 

el fraccionamiento del espacio libre, encontrándose amplias plazas, que 

además quedan acotadas por la edificación. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C4024,E06C4037,E06C4043,E06D5027, 

E06D5029,E06D5034,E06D5039, E06D5040, 

E06D6002,E06D6003,E06D6004,E06D6009, 

E06D6011,E06D6014,E06D6019, 

E07C4034, E07D5016, E07D6030 E13C4004, E13C4008, E13C4011 
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C3D5d. Con edificación aislada y espacios libres muy amplios. 

BAJA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Con edificación aislada y espacios libres muy amplios. 
C3D5d 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad menor al 35 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L30, L35, L50, L59, L90, L93, L00 
    C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

10 6 3 19 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

496.704 199.081 81.699 777.485 

Superficie construida (m
2
) 

597.850 239.650 87.125 924.625 

En este tipo se encuentran ámbitos formados por edificación en torre 

aislada, con compacidad entre el 21 y el 33 % y densidad variando de 0,6 

a 1,6 m2/m2 construidos. Al igual que en el caso anterior (C3D5c), ya no 

se tratan de tejidos configurados para alcanzar el máximo 

aprovechamiento, sino que la gran proporción de suelo no ocupado 

permite configurar espacios libres centrales en torno a los que se ubica 

la edificación, tanto sean de uso público como parques, como de uso 

privado en zonas acotadas comunes a un conjunto de torres. 

Edificación. 

Las torres aisladas son el tipo de construcción empleado en estos 

ámbitos. Aunque en su mayor parte, dado que tienen 20 m de lado, haya 

cuatro viviendas en cada planta, la disposición que adquieren en planta 

es muy variada: rectangular, en H, en U, en X, en Y (3 viv/planta). Las de 

más altura (hasta 15 plantas en Málaga y 10 en Murcia y Valladolid) 

suelen contar con zócalos comerciales que reducen la altura media. 

Agregación. 

Estas torres pueden llegar a encadenarse formando conjuntos 

zigzagueantes (como ocurre en los dos ámbitos de este tipo en 

Valladolid). Sin embargo, lo habitual es que se dispongan sobre los 

vértices de una rejilla a distancias similares entre sí. 

Espacios libres. 

En este tipo, es frecuente que alguno de esos vértices no esté ocupado, 

convirtiéndose en un espacio libre del conjunto. Éste puede tener tanto 

un carácter público, siendo una plaza central, como uno privado, 

cumpliendo el mismo papel pero limitado a los residentes en el 

complejo. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C4016,E06C4019,E06C4032,E06C4045, 

E06D5015,E06D5019,E06D5031, E06D5032, 

E06D5033,E06D6017 

E07C4010,E07C4029,E07C4032, E07D5018, 

E07D6010,E07D6031 

E13C4010,E13D5016, E13D5017 
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C3D5e. Con bloques pasantes y espacios libres muy amplios. 

BAJA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Con bloques pasantes y espacios libres muy amplios. 
C3D5e 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad menor al 35 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L30, L35, L93, L00,  
    C4 D5    

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

2 5 0 7 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

73.418 206.856 0 280.274 

Superficie construida (m
2
) 

75.104 196.491 0 271.596 

El bloque pasante, que tan profusamente había sido empleado desde la 

posguerra hasta los primeros años del desarrollismo, prácticamente 

desapareció en los años siguientes en las formas poco compactas y de 

altura media. Este tipo recoge esos escasos ejemplos, reducidos a los 

polígonos de La Paz y del Infante Don Juan Manuel en Murcia. La 

singularidad del proyecto para La Paz, con una gran diversidad de tipos 

de edificación, la escasa compacidad (17-20 %) y densidad (0,9 m2/m2), 

además de su organización en unidades vecinales con un trazado 

sinuoso, lo hace difícilmente equiparable con otras intervenciones de las 

ciudades estudiadas. 

También escasos y carentes de interés compositivo, otros ámbitos en 

esta misma ciudad y en Málaga emplearon la edificación pasante como 

mejor solución a los condicionantes del entorno (desnivel o edificación 

previa de baja altura). En ellos la ocupación varía entre el 17 y el 35% y su 

densidad entre 0,75 y 1,14 m2/m2 construidos. 

Edificación. 

En La Paz, predominan los bloques pasantes lineales de 8 m de fondo, 

otros de apenas 5 m, con lóbulos sobre fachadas alternas y módulos de 

torres de 3 viviendas por planta encadenados en diagonal. Pero también 

existen bloques de 3 alturas y 13x16 m, torres de 10 plantas… una 

diversidad nada frecuente en las periferias españolas. 

Agregación y espacios libres. 

Esta variedad de bloques se ordena con una vía transversal de la que 

parten otras secundarias en fondo de saco. Los espacios libres carecen 

de una delimitación clara, lo que difumina la ordenación pretendida, 

dándole un carácter laberíntico que ha colaborado en la marginalidad. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06D5023,E06D5025. E07C4006,E07C4009,E07C4018,E07C4030, 

E07D5026. 
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C3D5f. Con bloques pasantes y viviendas en hilera acotando los espacios libres. 

BAJA COMPACIDAD Y ALTURA MEDIA 

Con bloques pasantes y viviendas en hilera acotando los espacios libres. 
C3D5f 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad menor al 35 % 

Altura media entre 3 y 5 plantas 

L30, L35, L50, L59, L93, L90, L00 
    C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

0 11 9 20 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

0 726.366 787.885 1.514.251 

Superficie construida (m
2
) 

0 709.502 653.083 1.362.585 

Al final del siglo, con los cambios en las reservas de espacios libres y 

zonas verdes, surgieron nuevas formas en áreas periféricas de Murcia y 

de Valladolid, en las que se trataba de mantener ciertos niveles de 

densidad en algunas calles, acotando sus alineaciones con edificación de 

4-7 plantas. A estos bloques lineales pasantes, en algunos ámbitos, se 

unían hileras de viviendas unifamiliares, cuya demanda había crecido en 

estos años. Con estas estrategias se conseguía jerarquizar los amplios 

espacios libres, entre el 65 y el 82 % del suelo, y proporcionar a dichos 

barrios áreas de carácter urbano, pese a la baja densidad del conjunto, 

desde valores de 0,55 m2/m2 más propios de áreas de baja densidad a 

1,39 m2/m2 construidos. 

Edificación. 

Los bloques pasantes de 10-12 m de fondo se quiebran con frecuencia 

(en L, en U y en otros perfiles) para adaptase al trazado de los viarios que 

pretenden acotar. Las hileras de viviendas unifamiliares son también 

pasantes, con patios delanteros muy estrechos o inexistentes y más 

amplios los traseros. 

Agregación. 

Los bloques pasantes crean, con sus quiebros, espacios libres privados 

en manzanas abiertas. Las hileras, por su parte, se unen en manzanas de 

dos en dos, creando tejidos de edificación paralela. 

Espacios libres. 

Las dimensiones del viario se adaptan al nivel de privacidad pretendido, 

desde los 10-12 m de ancho, a grandes calles de más de 30 m. Las 

distintas características de las vías permite encontrar paseos peatonales, 

ejes  viarios, plazas de distintos tamaños y formas, etc. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

 E07D5012,E07D6007,E07D6008,E07D6012, 

E07D6013,E07D6022,E07D6023,E07D6024, 

E07D6025,E07D6027,E07D6029 

E13C4007,E13D5023,E13D5024,E13D6003, 

E13D6005,E13D6007,E13D6008,E13D6015, 

E13D6019 
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[D3]. Los tipos de formas en los ámbitos de baja altura (menos 

de 3 plantas de media). 

Los ámbitos de menor altura, menos de 3 plantas de media, son muy extensos. En 

Málaga ocupan 8,1 km2, un 41,9 % del total de las superficies analizadas, aunque gran 

parte de ellos ubicados en las urbanizaciones de baja densidad no controladas que 

ocuparon el área del Puerto de la Torre a partir de los sesenta. En Murcia estos 

ámbitos suponen un 59,4 % de las superficies, con 6,9 km2, teniendo una presencia 

fundamental en los núcleos de las pedanías. En Valladolid la presencia es menor, 

3,1 km2 y el 29 % del total, destacando el aumento de su uso en los años finales del 

siglo. 

Entre ellos se han diferenciado los siguientes tipos de acuerdo a su compacidad y a 

la edificación que los compone: 

-Los ámbitos más compactos, más del 50 % de ocupación (C7), son tejidos 

suburbiales muy compactos pero en los que no existió densificación (C7D3a). 

-Los ámbitos de compacidad media, entre el 35 y el 50 % del suelo ocupado (C5), 

cuentan con tipos en los que se encuentran tejidos suburbiales, de nuevo sin 

densificar pero que sí cuentan con espacios libres (C5D3a), así como tejidos 

informales en los que, debido a este carácter, existen espacios libres en el interior 

de las manzanas (C5D3b). Por otra parte, también se identifican las barriadas 

construidas durante la autarquía con viviendas de baja altura (C5D3c). 

Entre los tipos propios del final del siglo se encuentran aquellos en los que se han 

incorporado bloques plurifamiliares sobre tejidos suburbiales previos para 

consolidar su tejido e intentando incrementar la densidad (C5D3d) y aquellos 

construidos empleando vivienda unifamiliar en hileras muy próximas entre sí 

(C5D3e). 

-Los ámbitos de baja compacidad, entre el 20 y el 35 % (C3), se han clasificado de 

forma conjunta con los de muy baja ocupación, menor al 20 % (C2), dada su 

similitud. Se tratan de las áreas de menor compacidad y densidad, por lo que se 

encuentran tipos de tejidos suburbiales con edificación tanto adosada como aislada 

(C3D3a) así como ámbitos compuestos únicamente por vivienda unifamiliar aislada 

(C3D3b). Los llamados ‘suburbios planificados’ (C3D3c), que durante el periodo 

autárquico se construyeran bajo la ideología falangista, completan la variedad de 

formas que estas barriadas de la posguerra tuvieron.  

Los tipos en el final del siglo cambiaron, empleándose, por un lado, vivienda 

unifamiliar en hilera con espacios libres amplios (C3D3d) y, por otro, combinaciones 

de bloques pasantes e hileras de vivienda tratando de acotar los grandes espacios 

libres existentes. 

La localización de todos estos tipos es predominantemente periférica, siendo 

necesario hacer notar que con frecuencia se encuetran desconectadas del área 

urbana, especialmente los más recientes.  
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Figura 328. Mapa de los ámbitos de baja altura (menos de 3 plantas de media) en Málaga. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 
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Figura 329. Mapa de los ámbitos de baja altura (menos de 3 plantas de media) en Murcia. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 
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Figura 330. Mapa de los ámbitos de baja altura (menos de 3 plantas de media) en Valladolid. 

Se indica en la primera línea de las etiquetas el código del tipo de forma al que pertenece y en la segunda el 

identificador del ámbito. Escala: 1:50.000. 
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[C7D3] Las formas en los tejidos de alta compacidad y baja altura. 
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C7D3a. Tejidos suburbiales no densificados y muy compactos. 

ALTA COMPACIDAD Y BAJA ALTURA  

Tejidos suburbiales no densificados y muy compactos. 
C7D3a 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 50 y 70 % 

Altura media menor a 3 plantas 

L30, L35 
 A1 B2 C3 C4     

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

7 14 1 22 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

490.762 566.412 52.075 1.109.249 

Superficie construida (m
2
) 

642.064 667.318 39.388 1.348.771 

Los tejidos suburbiales menos densificados y más compactos, carecen 

prácticamente de espacios libres, pertenecen a este tipo. Originados a 

partir de parcelaciones elementales, la compacidad no supera el 60 %. En 

ellos la edificación de menos de 3 alturas sigue siendo predominante, 

aunque las construcciones mayores condicionan su densidad. Así, los 

ámbitos con menos de 2 alturas de media tienen entre 0,75 y 1,0 m2/m2 y 

según se acercan a las tres alturas su densidad tiende a 1,5 m2/m2. 

Estos ámbitos coinciden en Málaga con los primeros suburbios 

extramuros (Trinidad, San Miguel, Olletas, Huelin…), casi en continuidad 

con la ciudad histórica. En Murcia y Valladolid se encuentran, sin 

embargo, en áreas más alejadas donde no llegó a adquirirse una 

posición central (tras las vías en ambos casos o en las pedanías). 

Edificación. 

Predomina las viviendas de una o dos alturas en parcelas de entre 4 y 

8 m de fachada y, en su mayoría, de entre 15 y 18 m de fondo. La 

colmatación de las parcelas ha dejado pequeños patios traseros de 4-

6 m de lado. La construcción de más alturas, hasta cuatro por lo general, 

se ubica en las áreas perimetrales de los ámbitos, bien junto a ejes de 

circulación o bien ocupando, en su momento, las zonas menos 

consolidadas en torno al tejido inicia. 

Agregación. 

Las pequeñas parcelas forman manzanas estrechas, de apenas unos 30-

35 m de fondo, y longitud desde 50-60 m hasta más de 200. En ellas es 

común que las parcelas cuenten con una construcción en el fondo por lo 

que los patios son individuales de vivienda. 

Espacios libres. 

Los ámbitos de este tipo carecen de espacios libres de estancia. La trama 

viaria es estrecha, de entre 6 y 12 m de ancho. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06A1026, E06A1027, E06A1029, E06A1031, 

E06B2030, E06B2031, E06C4073 

E07B2041, E07B2042, E07B2043, E07B2044, 

E07B2045, E07B2048, E07B2050, E07B2051, 

E07C3047, E07C3048, E07C3050, E07C4067, 

E07C4069, E07C4071 

E13A1007 
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[C5D3] Las formas en los tejidos de compacidad media y baja altura. 
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C5D3a. Tejidos suburbiales no densificados y pequeños espacios libres. 

MEDIA COMPACIDAD Y BAJA ALTURA  

Tejidos suburbiales no densificados y pequeños espacios libres. 
C5D3a 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media menor a 3 plantas 

L30, L35 
 A1 B2 C3 C4 D5    

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

12 46 5 63 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

687.933 2.059.702 352.111 3.099.746 

Superficie construida (m
2
) 

558.173 2.121.311 325.249 3.004.732 

Este tipo, al igual que el anterior (C7D3a), está también compuesto por 

ámbitos de  tejidos suburbiales en los que la edificación mantiene, en su 

mayoría, la altura inicial. Sin embargo, en éstos existen pequeños 

espacios libres que reducen su compacidad. Su densidad varía entre 0,71 

y 1,38 m2/m2. 

Los ámbitos de este tipo son muy numerosos, especialmente en Murcia 

donde conforman parte de los núcleos de las pedanías esparcidas por 

todo el valle. En Málaga se ubican en áreas alejadas, principalmente al 

norte y al noroeste (Granja Suárez y Puerto de la Torre). En Valladolid son 

parcelaciones de fincas agrícolas alejadas inicialmente de la ciudad (La 

Esperanza, Pajarillos Altos, Belén, La Victoria). 

Edificación. 

Las parcelas de 5-8 m de frente y 15-25 m de fondo con construcción de 

dos alturas son también la base de estas formas. En muchos de estos 

ámbitos existen también otras edificaciones de tipos diferentes y más 

recientes que reducen la compacidad. 

Agregación. 

Las pequeñas parcelas forman manzanas estrechas (30-40 m) y 

alargadas, mientras que los otros tipos de edificación completaron la 

trama de los ámbitos al ir ocupando las áreas que no estaban 

consolidadas en torno a las parcelaciones iniciales. 

Espacios libres. 

Los pequeños espacios libres existentes fueron introducidos en 

operaciones de reforma interior, generados entre las construcciones 

más recientes que completan los ámbitos o por la existencia de terrenos 

vacantes. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ > Valladolid 

E06A1012, E06A1017, E06A1018, E06A1019, 

E06B2013, E06B2021, E06B2018, E06C4066, 

E06C4068, E06C4070, E06C4055, E06C4061 

E07B2015, E07B2020, E07B2022, E07B2023, E07B2027, E07B2029, 

E07B2031, E07B2032, E07B2033, E07B2034, E07B2035, E07B2037, 

E07B2039, E07C3012, E07C3013, E07C3015, E07C3016, E07C3026, 

E07C3027, E07C3028, E07C3029, E07C3030, E07C3032, E07C3033, 

E07C3034, E07C3036, E07C3037, E07C3039, E07C3040, E07C3042, 

E07C3044, E07C3045, E07C4038, E07C4045, E07C4046, E07C4048, 

E07C4050, E07C4051, E07C4055, E07C4056, E07C4057, E07C4059, 

E07C4061, E07D5027, E07D5040, E07D5043 

E13A1002, 

E13A1003, 

E13C3012, 

E13C3018, 

E13C4016 
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C5D3b. Tejidos informales con espacios libres de manzana. 

MEDIA COMPACIDAD Y BAJA ALTURA  

Tejidos informales con espacios libres de manzana. 
C5D3b 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media menor a 3 plantas 

L30, L35 
 A1 B2 C3 C4     

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

2 17 1 20 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

212.489 651.947 202.127 1.066.563 

Superficie construida (m
2
) 

132.591 564.053 96.634 793.278 

A la actualidad también han llegado en estas ciudades otro tipo de 

asentamientos no planificados, en los que ni siquiera existió una 

reparcelación inicial. Se tratan de situaciones excepcionales que 

terminaron por ser asumidas: la informalidad de Mangas Verdes y San 

Alberto en Málaga, las agrupaciones lineales en los frentes de caminos 

de la huerta de Murcia o el barrio España en Valladolid. 

Formalmente son tejidos de edificación perimetral de baja altura en los 

que existen un espacio posterior libre (consecuencia de no existir 

siquiera una reparcelación que obtuviese el máximo aprovechamiento). 

En los casos de Málaga y Valladolid no se supera el 39 % del suelo 

ocupado ni los 0,68 m2/m2 de edificabilidad. En Murcia estos valores 

están condicionados por la delimitación de los ámbitos. 

Edificación. 

Pequeñas construcciones unifamiliares adosadas forman estos ámbitos. 

Consecuencia de una primera ocupación irregular, las parcelas coinciden 

con la edificación, siendo público el espacio libre posterior (salvo en el 

caso del barrio España donde sí se produjo una parcelación de éste). 

Agregación. 

En Málaga esta edificación se agrega en hileras siguiendo las curvas de 

nivel, dejando un fuerte desnivel en el espacio entre ellas. En Valladolid 

las parcelas forman unas manzanas amplias de 50-80 m de fondo con 

espacio libre amplio interior. En Murcia, las construcciones se alinean a 

los frentes de caminos, preservando las parcelas de huerta al interior. 

Espacios libres. 

Los espacios libres suelen pertenecer a las viviendas en estos tipos, ya 

sea por su carácter privado (barrio España y ámbitos en Huerta de 

Murcia) o porque, pese a su carácter público, su irregularidad ha 

fomentado que las viviendas puedan apropiarse de él (en Málaga). 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06C3017, E06C4054 E07B2019, E07B2021, E07B2024, E07B2028, 

E07B2036, E07B2038, E07B2040, E07C3010, 

E07C3014, E07C3018, E07C3020, E07C3021, 

E07C3023, E07C3031, E07C4040, E07C4052, 

E07C4063 

E13A1001 
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C5D3c. Barriadas de baja altura de la autarquía. 

MEDIA COMPACIDAD Y BAJA ALTURA  

Barriadas de baja altura de la autarquía. 
C5D3c 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media menor a 3 plantas 

L30 
 A1 B2 C3 C4     

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

12 5 1 18 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

704.099 219.696 22.519 946.314 

Superficie construida (m
2
) 

586.535 153.801 18.572 758.908 

Entre los tipos de formas que, en la primera mitad del siglo, emplearon 

tejidos de media compacidad y baja altura se encuentran también las 

barriadas autárquicas formadas por viviendas unifamiliares que 

componen tramas similares a las de las reparcelaciones de fincas 

agrícolas. Estas barriadas, ubicadas inicialmente a una cierta distancia de 

la ciudad, fueron conjuntos de entre 0,45 y 0,85 m2/m2 de densidad en 

las cuales más tarde se ha podido incorporar edificación de más altura 

hasta alcanzar 1,38 m2/m2. 

En Málaga pertenecen a este tipo Victoria Eugenia, Ciudad Jardín, Haza 

Campillo, la Colonia de Santa Inés o incluso la Huerta La Palma 

(posterior). En Murcia el conjunto de viviendas ultrabaratas de Espinardo, 

el de Nª Sª de la Fuensanta y el de Nª Sª. de Loreto en Algezares. En 

Valladolid sólo el grupo en torno a la plaza del Maestrazgo. 

Edificación. 

Las parcelas de estos conjuntos tienden a ser algo más reducidas que las 

resultantes de reparcelaciones suburbiales, con unos 5-8 m de frente y 

sobre 15-18 m de fondo. Sobre ellas se levantaron viviendas cuya 

transformación tipológica ha sido mucho menor a lo largo del siglo XX, 

conservando muchos ámbitos su altura inicial y sus patios. 

Agregación. 

La edificación se agrega en hileras enfrentadas formando manzanas 

estrechas, de unos 30 m de fondo (destacando los apenas 18 m de Haza 

Campillo). Crese así la proporción de viario, reduciéndose la compacidad. 

Espacios libres. 

En las barriadas más amplias existen pequeñas plazas formando un 

núcleo central del barrio equipado. Por su parte, los conjuntos más 

pequeños suelen carecer de estos espacios, pero cuentan con alguna vía 

de mayor dimensión. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06A1009, E06A1013, E06A1020, E06B2014, 

E06B2015, E06B2017, E06B2020, E06B2022, 

E06B2024, E06B2025, E06C3020, E06C4053 

E07B2016, E07B2017, E07B2018, E07B2030, 

E07C3017 

E13C4020 
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C5D3d. Tejidos suburbiales con bloques plurifamiliares de altura media. 

MEDIA COMPACIDAD Y BAJA ALTURA 

Tejidos suburbiales con bloques plurifamiliares de altura media. 
C5D3d 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media menor a 3 plantas 

L30, L35, L50 
    C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

0 13 0 13 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

0 456.038 0 456.038 

Superficie construida (m
2
) 

0 472.427 0 472.427 

En las pedanías de Murcia se encuentra un tipo singular resultado de la 

mezcla entre viviendas unifamiliares en hilera y tipos plurifamiliares de 3-

4 alturas formando pequeñas manzanas. Estas formas, propias del final 

del siglo, trataban de densificar las pedanías, hasta valores de 0,85-

1,27 m2/m2, dotándolas de un carácter más urbano al introducir bloques 

de viviendas colectivas. Los ámbitos se distribuyen prácticamente por la 

totalidad de los núcleos de las pedanías. 

Edificación. 

Como puede observase en el diagrama ternario, en estos ámbitos existe 

una mezcla entre edificaciones de menos y de más de tres alturas. Las 

viviendas unifamiliares son bien del típico carácter rural de las pedanías 

alineadas al vial o bien hileras construidas en el final del siglo ya con 

patios delanteros y traseros. Las plurifamiliares, por su parte, son 

bloques de 12 a 18 m de fondo con viviendas pasantes o de doble 

orientación y tres o cuatro alturas (la última a menudo bajo cubierta 

inclinada para reducir el impacto de su mayor altura en el entorno). 

Agregación. 

Las viviendas unifamiliares forman las típicas manzanas estrechas y 

alargadas de estos núcleos de población. Las plurifamiliares tratan de 

adaptarse a esa trama típica, plegándose en manzanas abiertas o 

cerradas con patios reducidos en su interior (de 15 a 25 m 

aproximadamente). 

Espacios libres. 

Los tejidos son bastante compactos, existiendo en los ámbitos sólo algún 

espacio libre de tamaño medio además de los de carácter privado en el 

interior de las manzanas que forma la vivienda plurifamiliar. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 

 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

 E07C4043,E07D5028, E07D5030, E07D5031, 

E07D5032,E07D5034,E07D5035, E07D5039, 

E07D6038,E07D6039,E07D6041, E07D6043, 

E07D6045 
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C5D3e. Con vivienda unifamiliar en hilera muy próxima. 

MEDIA COMPACIDAD Y BAJA ALTURA  

Con vivienda unifamiliar en hilera muy próxima. 
C5D3e 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad entre 35 y 50 % 

Altura media menor a 3 plantas 

L30 
      D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

1 4 0 5 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

36.010 116.457 0 152.467 

Superficie construida (m
2
) 

24.061 104.255 0 128.316 

Al final del siglo, el incremento de las demandas y la construcción de 

residencia unifamiliar provocó la aparición de algunos ámbitos de 

pequeño tamaño que, en base a hileras de viviendas unifamiliares 

paralelas, pero con escasos espacios libres, alcanzaron una compacidad 

media, del 35 al 43 % del suelo, y una densidad de entre 0,6 y 1,2 m2/m2. 

En Málaga se puede encontrar un ámbito de este tipo entre los polígonos 

del valle del Guadalhorce, Los Prados. En Murcia existe un mayor 

número de estos ámbitos, localizados en las pedanías más alejadas de la 

ciudad central. 

Edificación y agregación. 

Los ámbitos de este tipo están formados por viviendas unifamiliares de 

10-12 m de fondo y dos alturas, con un mínimo patio delantero para 

separar la vivienda de la vía pública y otro trasero de unos 3-5 m de 

fondo. Estas viviendas se adosan en hileras que se agrupan de dos en 

dos formando manzanas en cuyo interior queda un estrecho espacio 

libre intermedio de unos 6-10 m para los patios. 

Espacios libres. 

Estas manzanas se separan por vías de 10 a 14 m de ancho, existiendo 

sólo en algunos de ellos alguna calle de mayor tamaño, hasta 21 m. La 

retícula que forman estas manzanas suele interrumpirse, en ocasiones, 

por pequeños espacios públicos que esponjan la trama. Sin embargo 

éstos carecen por lo general de usos o servicios que los transformen en 

lugares centrales. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 
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C3D3a. Tejidos suburbiales con edificación unifamiliar en hilera y aislada. 

BAJA COMPACIDAD Y BAJA ALTURA 

Tejidos suburbiales con edificación unifamiliar en hilera y aislada. 
C3D3a 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad menor al 35 % 

Altura media menor a 3 plantas 

L30, L35 
 A1 B2 C3 C4 D5    

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

11 6 8 25 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

787.377 172.020 578.374 1.537.770 

Superficie construida (m
2
) 

463.555 97.861 298.563 859.980 

Entre los tejidos suburbiales de principios de siglo, generados por 

divisiones elementales de parcela o de manera irregular en áreas de 

fuerte pendiente, también se pueden distinguir ámbitos que hoy en día 

conservan la edificación de baja altura y forman tejidos de baja 

compacidad. En este tipo predominan todavía las hileras de vivienda 

unifamiliar (al contrario que en el siguiente), pero formando tramas 

mucho más irregulares y contando con la presencia de edificaciones 

aisladas. 

Son ámbitos de entre 19 y 33 % de ocupación y baja densidad, entre 0,36 

y 0,82 m2/m2. En las tres ciudades se localizan en áreas alejadas, en el 

límite del área urbana. 

Edificación. 

La parcelación en estos ámbitos puede ser bastante irregular, pero por lo 

general son parcelas de entre 160 y 220 m2, sobre las que se levantan 

viviendas casi siempre unifamiliares de una o dos alturas formando 

hileras. Las viviendas aisladas presentes suelen disponer de parcelas de 

mayor tamaño, sobre los 300 m2 de superficie. 

Agregación. 

Esta edificación se agrega siguiendo las curvas de nivel en los terrenos de 

fuerte pendiente (en Málaga) o formando manzanas estrechas y 

alargadas en perpendicular a los caminos principales a los que se 

engarzan (en Murcia y en Valladolid). 

Espacios libres. 

La irregularidad del parcelario genera espacios intermedios irregulares 

entre las parcelas que si bien reducen la compacidad, pocas veces sirven 

para estructurar los ámbitos. 

Spacemate tejido 
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E06A1002, E06A1005, E06A1008, E06C4023, 

E06C4028 ,E06C4033 ,E06C4039, E06C4041, 

E06C4042, E06C4047, E06D5024 

E07B2010, E07B2011, E07C3003, E07C3008, 

E07C4027, E07C4031 

E13B2002, E13B2004, E13B2009, E13B2012, 

E13B2014, E13C3005, E13C3009, E13C4014 
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C3D3b. Con edificación unifamiliar aislada. 

BAJA COMPACIDAD Y BAJA ALTURA 

Con edificación unifamiliar aislada. 
C3D3b 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad menor al 35 % 

Altura media menor a 3 plantas 

L30, L35 
  B2 C3 C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

23 20 0 43 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

3.357.693 1.811.169 0 5.168.862 

Superficie construida (m
2
) 

1.302.954 403.366 0 1.706.320 

Este tipo recoge todos los ámbitos formados mayoritariamente por 

edificaciones aisladas unifamiliares. Salvo algunas excepciones, son los 

ámbitos de menor densidad de los existentes en la actualidad que 

provienen del siglo pasado, con valores menores a 0,55 m2/m2. Su 

compacidad varía entre las distintas formas que agrupa este tipo, 

llegando a ser inferiores al 10 % en algunos de los ámbitos más 

recientes. Su carácter, por lo tanto es escasamente urbano. 

Este tipo de ámbitos ocupan en Málaga amplias áreas al este ligadas con 

las playas del litoral de levante, al norte en las cotas más altas y al 

noroeste en el Puerto de la Torre. En Murcia, por su parte, se puede 

distinguir entre los conjuntos de chalés de recreo al sur en el entorno de 

Verdolay, con las primeras urbanizaciones de vivienda unifamiliar en los 

sesenta y con extensas urbanizaciones planificadas en los primeros 

relieves al norte. 

Por su singularidad dentro del tipo, se deben señalar los ámbitos en al 

camino de Antequera de Málaga, donde conviven los primeros chalets de 

veraneo de principios de siglo con edificaciones aisladas de varias alturas 

más recientes. En este entorno la densidad se ha incrementado hasta 

0,62-0,80 m2/m2. 

Edificación y agregación. 

La edificación en estos ámbitos varía desde los 120 m2 construidos hasta 

más de 400 m2. Diferencia que se manifiesta también en los tamaños de 

las parcelas. Esto genera una variedad de situaciones y perfiles de 

población a los que se dirigen estas zonas, aunque aquí se han 

englobado de manera genérica dentro de un rasgo de urbanizaciones de 

baja densidad por salirse del objetivo específico de estudio de esta 

investigación. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 
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E06B2002, E06B2004, E06B2006, E06B2008, 

E06B2009, E06B2010, E06C4001, E06C4005, 

E06C4012, E06C4014, E06C4020, E06C4025, 

E06C4027,E06D5001, E06D5002, E06D5004, 

E06D5005,E06D5009,E06D5010, E06D5014, 

E06D5022,E06D5030,E06D5036 

E07B2001, E07B2002, E07B2003, E07B2004, 

E07B2005, E07B2006, E07B2007, E07B2008, 

E07B2009, E07C3001, E07C3002, E07C3006, 

E07C4001,E07C4003, E07C4004, E07D5004, 

E07D6001 E07D6002, E07D6003, E07D6004 
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C3D3c. El ‘suburbio planificado’ de la autarquía. 

BAJA COMPACIDAD Y BAJA ALTURA 

El ‘suburbio planificado’ de la autarquía. 
C3D3c 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad menor al 35 % 

Altura media menor a 3 plantas 

L30, L35 
 A1 B2 C3 C4     

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

7 0 4 11 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

696.189 0 433.391 1.129.579 

Superficie construida (m
2
) 

399.072 0 207.813 606.885 

La variedad de barriadas construidas durante la autarquía incluye los 

llamados ‘suburbios planificados’ (García Fernández, 1974). Fueron 

grandes conjuntos ordenados mediante viarios de distinta jerarquía y 

que contaban, por lo general, con un centro equipado en torno a un 

espacio público. Alejados de la ciudad en el momento de su 

construcción, con esta composición y compuestos por viviendas 

unifamiliares en hilera, estas barriadas recreaban la estructura de los 

núcleos rurales (creando un entorno familiar para los inmigrantes 

llegados desde el campo a la ciudad, de acuerdo a una ideología 

falangista dominante en el momento). 

Girón, Tabacalera, Carranque, el primer tramo de Ciudad Jardín o el 

Canódromo en Málaga pertenecen a este tipo. En Valladolid son el barrio 

Girón y el de San Pedro Regalado. Son conjuntos homogéneos en su 

compacidad, entre un 23 y un 33 %, su densidad, 0,37-0,5 m2/m2. 

Además, se incluyen también el grupo de Intelhorce al oeste de Málaga 

(posterior) y el del 29 de Octubre en Valladolid que se diferencian por su 

menor ocupación y el uso de bloques pasantes de tres alturas 

respectivamente. 

Edificación. 

Las viviendas unifamiliares en hilera son las predominantes en estas 

barriadas. Se levantan en parcelas por lo general de no más de 15 m de 

fondo cuyo frente varía de 9-11 m en las viviendas de una sola altura a 4-

6 m en las de dos alturas (tratando de evitar la necesidad de 

habitaciones interiores, común en los tejidos suburbiales). En todas ellas 

existe un patio posterior, más o menos ocupado posteriormente, aunque 

sólo las de Málaga disponen de un pequeño patio delantero, alineándose 

las de Valladolid al frente de parcela. 

Los conjuntos malagueños, aunque pretenden generar un ambiente 

rural, contemplaron su futura integración en un entorno urbano, por lo 

que disponen de edificación de mayor altura, tres plantas, en su 

perímetro colindante con las vías principales. Estos frentes urbanos 

están compuestos por bloques pasantes de 8 m de fondo o bloques en H 

de 21 m con patios interiores de hasta 6 m de ancho. En las barriadas 

vallisoletanas, por el contrario, esta preocupación no existe, siendo la 

plaza Porticada de Girón el único espacio con construcciones de tres 

alturas. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 
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Agregación. 

Las viviendas unifamiliares se adosan formando, cada dos hileras, 

manzanas de unos 30 m de ancho. En estas barriadas destaca cómo se 

agrupan y adaptan estas manzanas para formar tejidos con una mayor 

variedad de espacios. En Ciudad Jardín de Málaga las viviendas en hilera 

envuelven un bloque central colectivo de 3 alturas; también en Málaga, 

en Girón, Carranque y Tabacalera las manzanas son agrupadas por la 

edificación perimetral de mayor altura; en el barrio Girón de Valladolid se 

deforman las manzanas para adaptarse al terreno y los espacios libres 

centrales que estructuran el conjunto; etc. 

Espacios libres. 

Las plazas de estas barriadas tienen un papel de centro dentro del 

conjunto, para lo que cuentan con algún tipo de equipamientos (casi 

siempre una iglesia y algún edificio de uso comunitario) y con los únicos 

locales comerciales de los conjuntos. La plaza Porticada del barrio Girón 

de Valladolid, la de la Pirámide en San Pedro Regalado o la de Pio XII en 

la barriada Carranque. 

Además, configuran algunos ejes viales de mayores dimensiones que 

también juegan un papel relevante como espacios libres de encuentro, 

especialmente en aquellas barriadas que carecen de plazas como las 

anteriores. La avenida Jacinto Benavente en el Canódromo, la Jorge Sivela 

en Ciudad Jardín (junto con las calles peatonales ajardinadas 

perpendiculares a ésta) y la de La Paloma en la barriada Girón de 

Málaga. 

Las vías secundarias son de anchos moderados, entre 6 m y 12 m, y 

varían según su jerarquía en el conjunto. 

>Ámbitos en Málaga ● >Ámbitos en Murcia ■ >Ámbitos en Valladolid ▲ 

E06A1003, E06A1006, E06B2011, E06B2012 

,E06B2001, E06C3014, E06C4006 

 E13B2005, E13B2006, E13B2015, E13C3006 
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C3D3d. Con edificación unifamiliar en hilera y espacios libres amplios. 

BAJA COMPACIDAD Y BAJA ALTURA  

Con edificación unifamiliar en hilera y espacios libres amplios. 
C3D3d 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad menor al 35 % 

Altura media menor a 3 plantas 

L30 
     D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

7 14 1 22 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

347.543 454.824 37.155 839.521 

Superficie construida (m
2
) 

163.042 282.786 21.297 467.125 

A final del siglo, procedentes también del incremento de la demanda de 

viviendas unifamiliares se construyeron conjuntos de este tipo de 

residencias agrupadas en hileras. Éstas pertenecían a promociones 

únicas, a diferencia de los tejidos similares suburbiales de principios de 

siglo. Esta solución hacía accesible económicamente la vivienda 

unifamiliar a sectores de población que no podían adquirir viviendas 

aisladas. Los ámbitos de este tipo se diferencian de los del tipo C5D3e 

por tener una mayor calidad ambiental gracias a que cuentan con 

espacios libres amplios que reducen la compacidad por debajo del 35 %, 

disminuyendo también la densidad a valores entre 0,33 y 0,87 m2/m2. 

En búsqueda de suelo más económico, estas promociones se ubicaron 

en áreas alejadas de las ciudades: en los relieves alto de noroeste a 

noreste en Málaga, en el perímetro de las pedanías al norte y sur del 

valle en Murcia y en el extremo más alejado de Parquesol en Valladolid. 

Edificación. 

La menor compacidad y las diferencias formales de este tipo frente al 

C5D3e residen en buena parte en el tamaño de la parcela, siendo las 

construcciones que se ubican sobre ellas muy similares. Las parcelas son 

más profundas, casi siempre más de 20 m, aunque el frente de cada 

vivienda sigue siendo similar, unos 6-7 m. Esto permite patios 

posteriores de mayores dimensiones, unos 5-6 m para cada una de las 

parcelas enfrentadas. 

Agregación y espacios libres. 

Las diferencias residen también en los espacios libres que dejan las 

manzanas al agregarse, contando bien con viales mayores (19-30 m) o 

bien con espacios ajardinados de tamaño medio entre las manzanas. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 
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E06D5007,E06D5028, E06D5038, E06D6006 

,E06D6007 ,E06D6008, E06D6016 

E07D5005,E07D5008,E07D5015, E07D5017, 

E07D5019,E07D5021,E07D5022, E07D5023, 

E07D5024,E07D6005.E07D6014, E07D6016, 

E07D6032, E07D6033 

E13D6013 
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C3D3e. Con bloques pasantes, viviendas en hilera y grandes espacios libres 

BAJA COMPACIDAD Y BAJA ALTURA  

Con bloques pasantes, viviendas en hilera y grandes espacios libres. 
C3D3e 

>Tipo de tejido >Tipos de edificación >Periodos en los que se emplea 

Compacidad menor al 35 % 

Altura media menor a 3 plantas 

L30, L35 
    C4 D5 D6   

1900 1939 1956 1965 1977 1990 2000 
 

MA (E06) MU (E07) VA(E13) TOTAL 

Número de ámbitos 

1 8 8 17 

Superficie de los ámbitos (m
2
) 

191.670 404.138 856.936 1.452.744 

Superficie construida (m
2
) 

109.358 282.283 489.747 881.388 

Este tipo aúna un conjunto de tipos construidos al final del siglo en los 

que existe una mezcla entre las viviendas unifamiliares en hilera y la 

edificación colectiva de tres o más alturas. Los ámbitos se caracterizan 

por la gran proporción de espacios libres, menos del 35 % del suelo está 

ocupado, y por una baja densidad, entre 0,49 y 0,88 m2/m2. 

En este tipo destacan los grandes conjuntos que, desde el final del 

desarrollismo (el caso del polígono de Los Rosales de El Palmar en 

Murcia), trataron de dotar a los ámbitos de menor densidad de un cierto 

carácter urbano al menos en alguna de sus zona, especialmente los 

crecimientos al sur del paseo Zorrilla en Valladolid (Covaresa, Parque 

Alameda y Paula López) por su singularidad y gran extensión, así como 

algunas urbanizaciones de Murcia (Los Rectores) y Málaga (Parque 

Clavero). También corresponden a este tipo ámbitos de menores 

dimensiones en las pedanías de Murcia en los que, igualmente, se 

emplea una mezcla de tipos de edificación para crear áreas más densas. 

Edificación y agregación. 

Estos ámbitos ofrecen viviendas unifamiliares, según las demandas de 

final del siglo, dispuestas en hilera y bloques de vivienda plurifamiliar, en 

su mayoría pasantes. Ambos tipos son empleados para acotar los 

numerosos espacios libres y alineaciones en algunas vías a las que se 

dota, de esta manera, de un carácter más urbano. 

Espacios libres. 

Los espacios libres generan dos de los rasgos característicos de estos 

ámbitos. Por un lado existen amplios espacios libres ajardinados con 

alguna de sus dimensiones superior a los 100 m. Por otro, varios bloques 

de edificación (unifamiliar o plurifamiliar) suele compartir amplias 

parcelas en las que existen también espacios libres privados 

comunitarios. 

Spacemate tejido 

 

Ternario distribución edificación 
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E06D6001 E07C4024,E07C4035, E07D5007, E07D5014, 
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9.1. SOBRE CIUDADES INTERMEDIAS EN ESPAÑA. 

El crecimiento de la población urbana en España desde inicios del siglo XX ha sido 

espectacular, pasando de un tercio de la población residiendo en núcleos de más de 

10.000 habitantes a comienzos del siglo a un 80 % según el último censo, de sólo 16 % 

de la población residiendo en ciudades de más de 50.000 habitantes a más de la 

mitad. 

Esta transformación ha supuesto un nuevo orden en el sistema urbano y ha 

generado nuevos tipos de ciudades. En el escalón superior, las grandes ciudades 

concentran el foco de la discusión y el esfuerzo por solventar los problemas y 

desigualdades urbanas que en ellos se dan cita. En un rango inferior está consolidado 

un amplio grupo de ciudades medias, entre 50.000 y 200.000 habitantes, de las que, a 

finales del siglo pasado, se defendió, pese a la limitada fuerza de su actividad 

económica, la alta calidad de vida que ofrecen gracias a la concentración de servicios 

adquiridos desde la instauración de la democracia y su tamaño controlado. Entre 

ambos grupos, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX ha surgido un escalón 

intermedio con unos rasgos propios: 

-Las ciudades intermedias españolas son un conjunto de 24 municipios que se ha 

consolidado a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI cuando el aumento de su 

población, situándose entre los 200.000 y los 600.000 habitantes, les ha conferido 

unas características diferentes a las tradicionales ciudades medias, de menos de 

200.000 habitantes. 

-La formación de este grupo responde a la transformación del modelo territorial de 

población y economía del país, que a lo largo de la primera mitad del siglo pasado 

abandona su marcada ruralidad y que en los últimos 40 años del siglo desarrolla un 

sistema de ciudades propio de una sociedad urbana. La existencia de este 

conjunto, como indica la bibliografía, permite una mejor articulación entre las 

grandes metrópolis y las ciudades medias, permitiendo llevar servicios y recursos a 

una mayor proporción del territorio. 

-El grupo lo conforman fundamentalmente 14 capitales de provincia, la mayor parte 

ubicadas en las zonas costeras del país, tanto en el Mediterráneo como en el 

Cantábrico-Atlántico al norte. Completan el grupo seis municipios que forman parte 

de las coronas metropolitanas de Madrid y Barcelona y otras cuatro que lo hacen 

con sus respectivas capitales de provincia. 

Este tipo de ciudades han sido objeto de estudio en esta investigación por constituir 

los hábitats de una porción relevante de la población del país: 

-Actualmente estas 24 ciudades albergan el 14,5 % de la población nacional, 

6.836.691 habitantes de personas que desarrollan su vida en este tipo de hábitats, 

que ocupan tan sólo el 8,69 % de las superficies artificiales del país. Una población 

similar a los 7.080.972 habitantes que residían en las cinco ciudades con más de 

600.000 residentes según el último censo de población. 

-Durante las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI se produjo una fuerte 

concentración de la población en este grupo de ciudades, causando unos intensos 
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crecimientos en sus superficies artificiales. Las 26.165 ha nuevas de superficies 

artificiales desde 1987 representaron el 8,63 % de los crecimientos totales del país 

en ese periodo. 

9.1.1. Sobre sus características espaciales. 

Para tener una aproximación inicial a las propiedades espaciales de este tipo de 

ciudades e identificar las características propias del conjunto respecto a otros se ha 

elaborado un estudio de la compacidad y densidad de los municipios españoles de 

más de 10.000 habitantes. Estos datos, obtenidos a partir de bases de datos de 

coberturas del suelo a nivel nacional, CLC y SIOSE, y de los censos de población, han 

permitido identificar los valores de compacidad y densidad de las ciudades españolas 

de manera comparativa. 

-Se han establecido los rangos de las superficies artificiales y de la densidad de 

población sobre ellas de cada tipo de ciudad, crecientes ambos según aumenta el 

número de habitantes. Los valores medios de superficies artificiales de cada tipo 

indican las fuertes diferencias existentes en la extensión de las áreas urbanas: de 

los 5 km2 de media para las ciudades de menor población (10.000-50.000 

habitantes) hasta los 129 km2 de las grandes ciudades. Las ciudades intermedias, 

particularmente, se sitúan entre los 12,6 km2 de Badalona y los 70,1 km2 de Murcia, 

con una media de 36,9 km2 de superficies artificiales. 

Centrando la atención en la extensión de las superficies artificiales del conjunto de 

ciudades intermedias se puede señalar:  

-La existencia de un primer grupo con más de 50 km2 formado por Málaga, 

Murcia, Palma, Alicante, Córdoba, Vigo y Cartagena. 

-En un segundo grupo aquellas ciudades con entre 35 y 45 km2, incluyendo a 

Las Palmas, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Elche y Jerez de la Frontera. 

-Entre 23 y 30 km2 de extensión se encuentran Granada, Oviedo, Terrassa, 

Santa Cruz de Tenerife y Alcalá de Henares. 

-Finalmente, con menos de 20 km2 de superficies artificiales se encuentran 

Bilbao y Coruña por las limitaciones impuestas por su orografía y la división del 

territorio cercano en otros términos así como Hospitalet, Badalona, Sabadell y 

Móstoles pertenecientes a las coronas metropolitanas de Madrid y Barcelona. 

-Las densidades de población medias también varían de manera notable entre 

tipos, desde los 37,7 hab/ha de las pequeñas ciudades a los 108,13 hab/ha de las 

mayores. De esta forma se constata que las ciudades más extensas requieren de 

mayor superficie y presentan una concentración de habitantes superior.  

En el conjunto de ciudades intermedias: 

-El 70 % de los casos se sitúan en un rango entre los 54,67 y los 125,91 hab/ha, 

que aumenta hasta los 34,54 y 225,86 hab/ha incluyendo los 24 municipios de 

este tipo.  
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-La densidad de población media se sitúa en un valor ya bastante alto, 

75,49 hab/ha. Únicamente Cartagena presenta un valor anómalamente 

inferior, 34,54 hab/ha) debido a la presencia de grandes áreas industriales 

(Escombreras), zonas de minería (cerca de La Unión) y núcleos costeros de baja 

densidad (en el Mar Menor).  

-Con densidades por encima de estos valores habituales se encuentran Bilbao 

(225,86 hab/ha), L’Hospitalet de Llobregat (188,03 hab/ha) y Badalona 

(173,36 hab/ha). Son casos que corresponden con términos en el área 

Metropolitana de Barcelona o que casi toda su superficie está ocupada por 

áreas residenciales. 

-No se ha observado que existan diferencias entre los rangos de compacidad de los 

distintos tipos de ciudad. En todos ellos los valores de la ocupación del suelo 

variaban entre un 18 y 48 % si descartamos los casos extremos (percentil 15 % y 

85 %). Las ciudades intermedias poseen compacidades que varían desde el 18 % del 

suelo ocupado en Jerez de la Frontera al 48 % en A Coruña, con la mayor parte de 

los casos en el rango del 24 al 43 %. 

-El estudio conjunto de la compacidad y densidad de población en el diagrama 

Citymate ha permitido observar relaciones entre ambas. Para las ciudades más 

pobladas, por encima de 100.000 habitantes, los modelos más compactos implican 

un aumento de la densidad de población. Sin embargo, para ciudades de menos 

población, esta relación es mucho más débil. 

En el conjunto de ciudades intermedias se observa una relación directa entre 

densidad y compacidad, aunque el incremento es menor que en las grandes 

ciudades.  

-Las densidades de los casos con compacidades muy altas, más del 45 % del 

suelo ocupado (Hospitalet, A Coruña y Sabadell), se sitúan por encima de los 

115 hab/ha.  

-Para casos con compacidades entre el 35 y el 45 % del suelo (Las Palmas, 

Alicante, Vigo, Badalona, Terrassa, Santa Cruz de Tenerife, Móstoles y Alcalá de 

Henares) el rango de la densidad tiene un mínimo de 55 y un máximo de 

110 hab/ha, con la excepción de Badalona que se eleva hasta los 170 hab/ha.  

-Las ciudades de baja compacidad, entre 25 y 35 % (Palma, Bilbao, Córdoba, 

Valladolid, Granada, Elche, Oviedo y Cartagena), tienen un rango de densidades 

entre 30 y 110 hab/ha., de nuevo con una excepción muy significativa como es 

Bilbao que alcanza casi los 230 hab/ha.  

-Por último, la bajas compacidades, menos del 25 % de ocupación (Málaga, 

Murcia, Gijón, Vitoria-Gasteiz y Jerez de la Frontera), se caracterizan por valores 

de densidad entre los 50 y los 90 hab/ha. 

-Se ha comprobado que el Citymate tiende a agrupar ciudades con características 

espaciales similares en el diagrama, de esta forma se ha centrado la atención en la 

forma de la ciudad. Aunque se han apuntado características de los distintos 

modelos puntualmente (ciudades litorales con fuerte presencia de áreas 
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residenciales de baja densidad, ciudades ‘dormitorio’ en grandes áreas 

metropolitanas, ciudades con grandes bolsas de suelo destinadas a uso industrial, 

etc.) se ha evitado establecer una clasificación tipológica pues ésta debe responder 

a los objetivos para los que vaya a ser empleada posteriormente. 

Por el hecho de trabajar con un número elevado de ciudades, 755 de muy distintas 

características, se ha evitado emplear más variables, las cuales sin duda deberían 

estar presentes en estudios con un número de casos más reducido o con otro tipo de 

objetivos. Respecto a la metodología empleada para esta primera aproximación, cabe 

realizar algunos comentarios: 

-Se ha comprobado la utilidad de las fuentes de datos existentes sobre coberturas 

del suelo (CLC y SIOSE), para el cálculo de estos dos valores. La continuidad de estos 

proyectos permitiría un estudio de la evolución de la morfología de las ciudades. 

-Además, se ha observado que estas fuentes presentan ciertas restricciones en su 

uso, especialmente en lo referido a la unidad mínima cartografiable de CLC, que se 

ha demostrado inadecuada para la medición de las superficies artificiales en los 

municipios de menor tamaño. 

9.1.2. Sobre el rol funcional de las ciudades intermedias.  

Aunque el análisis realizado sobre estas ciudades ha sido sobre sus características 

espaciales, cabe incorporar a estas conclusiones algunas reflexiones sobre su papel 

funcional. Entendidas como un nuevo escalón en la jerarquía de ciudades formado a 

partir del crecimiento en las últimas décadas del pasado siglo de un conjunto de 

ciudades medias, cabe preguntarse si todavía conservan las principales características 

de éstas, señaladas en los trabajos de Vinuesa (1989) y Llop y Bellet (1999): resultan 

necesarias en la jerarquía de los sistemas de ciudades y son necesarias como hábitats 

humanos más sanos y justos. A continuación se detallan más estas propiedades de las 

ciudades medias y se plantean algunas preguntas acerca de cómo las ciudades 

intermedias las conservan. 

a. Son necesarias en la jerarquía de los sistemas de ciudades. 

En primer lugar a las ciudades medias se las ha reconocido como necesarias en el 

sistema de ciudades nacional. La carencia de estos centros regionales o provinciales 

provocaría una fuerte jerarquización del sistema con una gran distancia funcional 

entre los grandes y los pequeños núcleos (Vinuesa, 1989). Desde el escalón 

intermedio que ocupan, su papel es frenar la congestión de las grandes metrópolis y 

llevar los servicios propios de las grandes ciudades a su entorno, consiguiendo la 

presencia de estos servicios en un ámbito territorial mucho más amplio. Este papel de 

intermediación en el sistema urbano permite una regulación tanto desde el punto de 

vista demográfico como desde el económico (Fournier, 1999).  

Las ciudades intermedias podrían interpretarse como un nuevo nivel en el sistema 

de ciudades necesario por el gran aumento del tamaño y las funciones de las grandes 
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ciudades, convertidas Madrid y Barcelona en metrópolis a escala global171. En este 

nuevo contexto, las ciudades intermedias siguen siendo una alternativa a la excesiva 

concentración de flujos de población, información y capital en el nivel superior. La 

mediación con el nivel inferior, no sería ya con el entorno comarcal o provincial, sino 

con un hinterland regional. Se establece una relación más directa y equilibrada entre 

las grandes ciudades y las medias, tanto en su hinterland económico y social, con en 

el aspecto territorial. La dimensión de estas ciudades intermedias haría posible una 

concentración de bienes y servicios especializados; lugares de interacción social, 

económica y cultural que dinamicen los núcleos de menor rango del entorno; y 

puntos de conexión a la red de infraestructuras que permiten acceder a otros niveles 

(superiores e inferiores) de la red. 

b. Son necesarias como hábitats humanos más sanos y justos. 

Las ciudades medias, son consideradas hábitats humanos más amables, sanos y 

seguros. Mientras que en las grandes aglomeraciones están presentes numerosas 

deseconomías, costes sociales y otros conflictos (Vinuesa, 1989) las ciudades de escala 

media han sido reconocidas como lugares en los que se puede ofrecer un tipo de vida 

más acorde con las demandas actuales. 

Las ciudades intermedias, aun poseyendo un mayor tamaño, conservan todavía las 

características que les dan la posibilidad de albergar un tipo de vida indiscutiblemente 

urbano y basado en una intensa vida de barrio (Fournier, 1999). Sin embargo, es 

frecuente la aparición de desigualdades sociales en estas ciudades que, si bien son 

posibles reequilibrar, ponen de manifiesto un nuevo tipo de problemática que debe 

ser afrontada con nuevas herramientas. De los puntos que Llop (1999) destacaban 

para que las ciudades medias tuvieran un estilo de vida más justo y sano, algunos de 

ellos pueden entrar en cuestión para las ciudades intermedias. 

-La mejor gobernabilidad y participación, debidas a la cercanía al ciudadano, podría 

perderse por la mayor dimensión de los órganos de gobierno de estas ciudades y 

por suponer un escalón más entre el ciudadano y la administración central que 

dificulte el acceso a ésta.  

-El equilibrio con el entorno podría perderse en aquellas ciudades intermedias de 

mayor tamaño, aumentando los costes ambientales.  

-Por último, la fuerte identidad propia de las ciudades medias puede debilitarse en 

hábitats de mayor tamaño, que resulta complicado aprehender tanto en lo físico 

como en lo social, pudiendo aumentar la conflictividad y los costes sociales. 

Por el contrario, el salto de nivel podría evitar algunas de los factores de riesgo 

detectados en las ciudades medias.  

-El incremento de la población, así como la mayor concentración económica que 

provoca un mayor movimiento de trabajadores, permiten evitar la endogamia 

diversificando la sociedad y la cultura.  

                                                            
171 Tal como refleja su presencia en los estudios Globalization and World Cities de la Loughborough University o el 

Global Cities Index and Emerging Cities Outlook de la consultora ATKearney. 
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-En la ciudad intermedia, su mayor concentración de capital, población, 

infraestructuras y servicios aumenta su competitividad, reforzada además por el 

menor número de competidores de la misma escala.  

-La diversificación económica y social vuelve más robusto el sistema, evitando la 

dependencia de una única actividad económica. 
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9.2. SOBRE LA FORMACIÓN DE LA PERIFERIA DE LAS 

CIUDADES INTERMEDIAS ESPAÑOLAS. 

La extensión de los crecimientos de este tipo de ciudades a lo largo del siglo XX 

provocó que durante el proceso de expansión se fuese configurando una nueva 

estructura general de la ciudad, en la que los ámbitos construidos pasaron a tener un 

papel en esa nueva organización: lugares centrales de la nueva escala, barreras al 

crecimiento, áreas periféricas funcionalmente, etc. La periferia como entorno 

geográfico de estas ciudades está lejos de ser espacios periféricos funcionalmente. 

En las capitales de provincia de este conjunto de ciudades se puede apreciar cómo 

los barrios y proyectos construidos a lo largo del pasado siglo fueron configurando el 

orden de la ciudad actual. De hecho, desde inicios del siglo XX el ensanche del área 

urbana, uno de los principales objetivos de las ciudades en aquellos años, se concibió 

como ordenador de la forma de la ciudad futura y no sólo a ser un espacio 

dependiente de las áreas centrales históricas. El nuevo ensanche debía tener un papel 

funcional preponderante en la nueva escala de la ciudad. 

La construcción finalmente de esa nueva forma general de la ciudad no fue tanto 

consecuencia de las indicaciones de los planes de ensanche y reforma de inicio de 

siglo (muy diferentes a los ensanches decimonónicos de Castro, Cerdá o Calvet) sino 

de un proceso realizado a base de actuaciones parciales, con frecuencia varias veces 

planificadas hasta dar con su forma final. 

La reflexión de Parcerisa en la introducción de Forma urbis, cinco ciudades bajo 

sospecha señala la existencia de una forma urbis en la actualidad, al menos en las 

ciudades de tamaño medio, a la vez que incide en la manera en la que dicha forma 

general de la ciudad se configuraba. 

“En Trieste pude construir hipótesis generales aunque la ciudad no contase con 

brillantes planes urbanísticos. Permitía discutir el mito de que la escala grande de una 

ciudad venía de la gran figura de sus planes y comprobar que para comprender la 

forma de las ciudades era preciso buscarla en muchas direcciones; rastrear planos de 

edificios o de barrios, manejar manifiestos y estudios locales, desconfiar de las 

interpretaciones lineales, tomarle el pulso a las crónicas y los apuntes y levantar 

sospechas y verificarlas. El ejercicio sobre Trieste desmentía que la forma urbis no 

existiera, que la ciudad contemporánea fuese solo un calvario de defectos, 

imperfecciones y casualidades. Pero alertaba sobre el tópico contrario y 

complementario: que la forma urbis fuese un concepto tan restrictivo que se agotase 

en el anhelo de una imagen en planimetría ordenada y perfecta y leíble a simple vista, 

tendencias a la cual predisponían los arquetipos habituales del imaginario del 

arquitecto.” (Parcerisa, 2012: 12). 

En un análisis de las formas empleadas en los distintos crecimientos de la periferia 

del siglo XX, la lectura de esta forma global debía de entrar a formar parte del estudio, 

permitiendo identificar el papel de cada uno de los ámbitos en la formación de esta 

forma global y, también al contrario, la incidencia de la forma global en cada uno de 

los ámbitos. 
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Entendiendo que la formación de la nueva estructura se produjo en base a 

actuaciones y procesos sucesivos y superpuestos, a través de la comparación de unos 

pocos casos de estudios, cinco ciudades observadas y tres ciudades expuestas en 

detalle, ha sido posible encontrar unos rasgos comunes en el proceso de 

configuración de la nueva escala de estas ciudades. 

9.2.1. Sobre la configuración de la estructura urbana actual a 

lo largo del siglo XX. 

a. Consolidación de los espacios burgueses y primeros crecimientos de la ciudad 

heredada (1900-1939). 

En el inicio del siglo, desde 1900 a 1939, se consolidaron los espacios de centralidad 

burgueses comenzados durante el siglo XIX. En Málaga la primitiva Alameda y el 

ensanche al sur de ésta se fueron ampliando en un conjunto de gran escala a base de 

ganarle espacios al mar para la construcción del Parque y la reforma de la Haza Baja 

de la Alcazaba. En torno a ellos, los edificios civiles representativos así como los 

ensanches burgueses fueron componiendo la fachada de la ciudad hacia el puerto. En 

Murcia el frente de la ciudad histórica hacia río fue ocupado por las diferentes 

edificaciones civiles de una sociedad burguesa, destacando el área entre el paseo de 

Garay (actual Teniente Flomesta) y el Plano de San Francisco como espacio público 

representativo, e incluyendo el salto a la orilla sur hasta el jardín de Floridablanca. En 

Valladolid, por último, el paseo de las Moreras y la Rosaleda sería el primer espacio 

público de ocio, abierto hacia el río Pisuerga. Sin embargo, el Campo Grande ocuparía 

un papel más decisivo en la configuración de la nueva escala al orientar el crecimiento 

hacia la estación de ferrocarril y concentrar en la Acera de Recoletos la residencia de 

la clase burguesa a lo largo de estas primeras décadas. 

La centralidad que adquirieron estos espacios, dada la concentración de funciones y 

servicios en ellos, condicionó el crecimiento futuro de las tres ciudades. En Málaga 

estos espacios conectaron la ciudad con el litoral al este, dando pie a los primeros 

asentamientos de la clase alta de residencia estival cerca de las playas. Hacia el oeste, 

sin embargo, la prolongación de la Alameda tardaría en resolverse hasta convertirse a 

mitad de siglo en un problema central, en parte por ser en un principio contrario a la 

natural expansión a lo largo de las vías de acceso desde Cádiz y Antequera. 

En Valladolid la expansión de esta ciudad noble se produciría en todo el perímetro 

de Campo Grande, hasta la estación del ferrocarril al sur. En este caso, esta dirección 

era la única escapatoria de crecimiento de la ciudad, rodeada de sur a este por las vías 

del ferrocarril y al norte por el desvío del cauce del Esgueva que se realizó durante los 

primeros años del siglo XX. 

En Murcia la construcción del espacio burgués había llevado el crecimiento durante 

el siglo XIX y comienzo del XX también hacia el sur, igualmente en búsqueda de la 

estación de Ferrocarril de El Carmen, para lo cual se trazaron las primeras avenidas de 

la ciudad, Floridablanca y marqués de Corvera. Pero, al contrario que en las otras dos 

ciudades, la dirección del crecimiento no era tan clara, ya que, a la vez que se 
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construía el frente del río y las avenidas del barrio del Carmen, la burguesía estaba 

ocupando espacios en el interior del centro histórico o en su contorno menos 

consolidado al norte (como ejemplifican los teatros Circo y Romea). 

Mientras los nuevos espacios centrales burgueses en el perímetro de los cascos 

históricos se iban consolidando y expandiendo, las crecientes clases trabajadoras más 

sencillas sufrían de una importante carestía de vivienda, teniendo que optar entre 

alquileres en barrios del casco con un alto nivel de hacinamiento o los suburbios 

tradicionales de viviendas unifamiliares. Éstos se ubicaban en la mayoría de las 

ocasiones tras alguna de los elementos que actuaban como barrera al crecimiento, 

donde la falta de perspectiva urbanizadora los hacía tolerables: en Málaga en la orilla 

derecha del Guadalmedina (la Trinidad y el Perchel), en Valladolid más allá del nuevo 

cauce del Esgueva (barrio España) o de las vías de los ferrocarriles (Delicias), al igual 

que en la ciudad segureña (Santiago el Mayor y Barriomar), donde también se 

formaron en las pedanías próximas a la ciudad. El perfil de segregación socioespacial 

que adquirieron las ciudades en estos primeros años del siglo permanece 

prácticamente hasta hoy vigente, mostrándose la ciudades incapaces de revertirlo 

salvo en muy contadas excepciones. 

La política pública de vivienda obrera, regulada por las leyes de Casas Baratas, sólo 

dejaría una huella significativa en Málaga, donde la actuación lineal de Ciudad Jardín 

ordenó el crecimiento de la ciudad hacia el Norte durante muchos años. Al oeste del 

río las intervenciones fueron menores y muchas no llegaron a realizarse, aunque la 

expectativa de su construcción revalorizó los terrenos entre la ciudad por entonces 

existente y los suelos destinados a estas actuaciones, concentrándose la edificación 

en ellos con la perspectiva de beneficiarse de la urbanización que se realizarían para 

llevar los servicios. 

b. Barriadas autárquicas y suburbios no planificados, primeros crecimientos 

inconexos (1939-1956). 

La fuerte inmigración desde las áreas rurales en la posguerra inició a un periodo con 

unas características muy distintas al anterior. Los grandes aumentos de población 

hicieron desarrollar nuevas formas de construcción de la ciudad para responder a la 

necesidad de vivienda. 

En un primer momento, desde 1939 hasta 1956, la incapacidad económica de los 

ayuntamientos, con la regulación urbanística existente, de afrontar la construcción de 

vivienda necesaria, hizo que fuese el propio estado central el que tomase la iniciativa, 

principalmente  mediante la constitución del Instituto Nacional de la Vivienda en 1939 

y los sucesivos planes nacionales de vivienda con sus amplias, aunque insuficientes, 

previsiones de construcción (Moya, 1983, 1997 y 2015). 

Ante la insuficiencia de esta acción, la vivienda obrera también se construía de 

manera escasamente planificada (algunas alineaciones básicas en el mejor de los 

casos) en prolongación de los suburbios históricos o mediante lotificaciones 

elementales de parcelas agrícolas para la construcción de viviendas unifamiliares 

adosadas. En algunas de estas parcelaciones terminaron los más desfavorecidos, 
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formando asentamientos chabolistas miserables, los cuáles en su mayor parte están 

hoy desaparecidos. 

La actividad constructiva estatal levantó barriadas en áreas casi siempre 

desconectadas de la ciudad, en busca de suelos económicos para reducir los costes y 

poder maximizar el número de viviendas construidas. Esto provocó una importante 

fragmentación y discontinuidad de la periferia existente al finalizar el periodo.  

No obstante, estas barriadas, excepcionales morfológicamente en su momento, 

como se verá más adelante, tuvieron un papel importante en la configuración de la 

forma general de la ciudad actual. Por un lado, su ubicación no fue completamente 

ajena a la ordenación prevista sino que se apoyaba aproximadamente en algunos de 

los ejes principales que ésta preveía. De esta manera, se fue completando la ronda 

intermedia en Málaga o se ocuparon otras vías ya construidas, como la vía paralela al 

Guadalmedina hacia el norte en Málaga, el eje de rondas al norte de la ciudad en 

Murcia o el paseo Zorrilla en Valladolid. Por otro lado, provocaron un desarrollo típico 

en salto de rana, tanto cuando ocupaban las vías principales como cuando se 

ubicaban completamente al margen de los planes de ensanche existentes, como en el 

caso de la barriada Girón de Valladolid. De esta manera, fueron avanzadilla del futuro 

crecimiento, que intentó completar los vacíos existentes.  

Frente a estos suburbios planificados, como García Fernández (1974) los 

denominaba, los no planificados, áreas infraurbanas en sus servicios, provocaron una 

fragmentación en su momento mayor, por su número y su, por lo general, menor 

tamaño. Además, la discontinuidad de éstos, cuando no se disponían a lo largo de las 

vías de acceso a la ciudad, tardó mucho más tiempo en resolverse. Entre ellos 

destacan los que en Málaga empezaron a ocupar las laderas de los montes 

perimetrales a la ciudad, las agrupaciones en la huerta próxima a la ciudad en Murcia 

o las que en Valladolid ocuparon el área al oeste de las vías del ferrocarril.  

Mención especial merecen, en primer lugar, algunas pedanías en los piedemonte 

norte y sur del valle de Murcia, con crecimientos de este tipo suburbial y que no 

acabarían absorbidas por la ciudad sino participando de la actual estructura 

polinuclear de la ciudad. En segundo lugar, el barrio España de Valladolid destaca por 

su extensión y por un tejido en origen mucho menos compacto. 

c. La configuración de los espacios centrales en la estructura de la nueva escala 

general de la ciudad de mediados del siglo XX (1939-1977). 

En paralelo a las transformaciones producidas por los barrios obreros, es durante 

estos años de la autarquía cuando se construyen los ejes que adquirirán 

posteriormente, en el desarrollismo de los años sesenta y setenta, una función central 

en la nueva escala de la ciudad. Mientras que los espacios burgueses se emplazaron 

en el perímetro de la ciudad histórica, como una bisagra de transición a un ensanche 

en su momento indefinido, estos nuevos ejes definían un área de expansión de la 

ciudad en torno a ellos, pasando a ordenar directamente el crecimiento durante 

varias décadas. Y lo hicieron precisamente engarzándose a los espacios burgueses 

construidos durante el XIX y consolidados en el inicio del siglo XX. 
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Estos espacios diferían del modelo de centralidad previo. Fueron ejes viarios de 

grandes dimensiones que ya no representaban únicamente a una clase, la burguesía 

más acomodada, con los principales edificios civiles y su propia residencia, sino que 

concentraron, a partir del final de la autarquía y la apertura comercial del país, los 

establecimientos comerciales propios de un nuevo modelo de consumo (grandes 

almacenes y sedes financieras como principales atractivos.) y las viviendas de las 

clases medias-altas que el desarrollo económico estaba formando (las cuales 

abandonaron los deteriorados centros históricos en busca de viviendas más actuales 

y con mejores estándares de calidad). 

En Málaga fue el polígono Prolongación de La Alameda el que adquiriría este papel. 

Las dificultades locales retrasaron su construcción, siendo el más tardío de estos 

espacios en las ciudades estudiadas. Fue finalmente el INV el que en 1966 comenzase 

la construcción de este polígono como continuación del eje Parque-Alameda en la 

orilla opuesta del Guadalmedina. Planeado ya como eje estructurador del ensanche 

oeste por Daniel Rubio y por José Joaquín González Edo, incluso antes, se había 

preservado como un vacío entre la barriada autárquica de Carranque y los 

crecimientos de El Perchel (sobre el que se realizaron importantes derribos). La 

Alameda se encargó de dotar de estructura viaria a los barrios obreros de su entorno, 

aunque su carácter de vía de alta velocidad dificultó que recompusiese la trama 

urbana. 

En Murcia fueron los ejes construidos al norte de la ciudad en los años cuarenta, a 

partir de acuerdo tomado en 1933, la Ronda Norte y Ronda de Levante actuales. Este 

eje de rondas se ubicó sobre lo que eran los límites de crecimiento previstos por Cort, 

a unos 400m de la ciudad construida por entonces. Destaca, respecto al resto de 

ciudades, que no se sitúa en continuidad con el espacio burgués del frente del río, al 

que se une mediante la apertura de tres vías sobre el casco urbano (San Antón-San 

Andrés, Gran Vía Francisco Salzillo y Alejandro Séiquer). Rondas, apertura de vías y 

frente del río pasan a conformar un armazón de circulaciones sobre el que se 

desplegaran los crecimientos futuros de la ciudad. Esta pieza provocará en Murcia un 

cambio definitivo en la orientación del crecimiento hacia el Norte. Pese a esta 

construcción temprana, no fue hasta los años sesenta cuando estos espacios fueron 

ocupados por esas funciones comerciales y de residencia para las clases medias-altas 

comentadas que le confirieron su papel de centralidad. Anteriormente, al igual que en 

los otros casos, este espacio fue destino de las barriadas emblemáticas de la 

autarquía, el barrio de Vistabella. 

En el caso de Valladolid, el paseo Zorrilla se configuró como el espacio central de la 

nueva escala a partir de la construcción de las primeras viviendas en los años 

cincuenta y la consolidación de los usos comerciales en los años sesenta y setenta. La 

estrecha franja que ocupa entre el Pisuerga y las vías del Ferrocarril era el área de 

expansión natural de la ciudad mientras no saltase a ocupar la Huerta del Rey, en la 

otra orilla del cauce, pero, a la vez, estas barreras limitaron su capacidad de estructura 

la forma general de la ciudad. Además, este gran eje lineal se engarzó con la sucesión 

de espacios centrales desde la Plaza Mayor por la calle Santiago hasta el Campo 

Grande-Recoletos. Y, de nuevo, sobre este espacio se construyeron aquellas barriadas 
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de la autarquía que trataban de representar el nuevo modelo urbano del régimen, los 

grupos José Antonio, Cuatro de Marzo y la gran actuación del grupo Francisco Franco 

ya en el extremo sur del eje. 

Este tipo de espacios estuvieron también presentes en otras ciudades intermedias 

estudiadas. En Palma, la avenida Jaume III en un ejemplo precoz de formación de este 

tipo de centralidades, utilizando un vacío en el interior del espacio amurallado para 

conectar los espacios de la burguesía (el Borne y la Rambla). El conjunto se 

prolongaría en los años del desarrollismo en el Paseig de Mallorca hasta la plaza del 

Fortí. La existencia de un plan de ensanche previo, el de Calvet de 1901, es diferencial 

en el caso de Palma, pues exime a este espacio de la necesidad de estructurar el 

crecimiento de la ciudad aunque sí contribuyese a establecer una división 

socioespacial entre la ciudad al este y el oeste del ensanche. 

En Córdoba, finalmente, los Jardines de la Victoria, espacio propio de la nobleza del 

XIX, se amplían y transforman en estos años llegando a ser un espacio estructurador y 

central tanto por la acumulación de usos comerciales y de residencia de las clases 

acomodadas como por los puentes en sus extremos sobre el Guadalquivir y las vías 

del tren que permitían un nuevo sistema de circulaciones. El nuevo puente de San 

Rafael conectó las grandes intervenciones de vivienda social al sur, tanto las 

existentes (Fray Albino) como las que estarían por llegar (Polígono Sur). 

d. Explosión urbana y superación de los límites de crecimiento previstos en los años 

del desarrollismo, una periferia fragmentada (1956-1977). 

Las transformaciones económicas tras el fin de la autarquía debido a la apertura del 

país a un mercado exterior cuyo consumo se aceleraba rápidamente tuvieron 

profundos efectos en las ciudades intermedias. El gran crecimiento demográfico de 

éstas, en detrimento de las zonas rurales, provocó una expansión urbana durante 

estos escasos 20 años tan grande que, al final del periodo, sería necesario plantear 

soluciones a la nueva escala alcanzada por estas ciudades. 

La primera ley del suelo de 1956 reguló la participación de la iniciativa privada en las 

transformaciones urbanísticas, haciéndola participe de las cargas correspondientes. 

No obstante, todavía tuvieron que pasar varios lustros para que el cumplimiento de la 

nueva regulación fuese asumido completamente, como bien representa la traumática 

derogación del plan de González Edo en Málaga. Bajo esta nueva ley e impulsados por 

la mejora económica de una parte importante de la población, la cual por fin se 

encontró en situación de adquirir una vivienda, los promotores privados se lanzaron a 

la realización de numerosos planes parciales que consiguieron resolver la carencia 

sistemática de viviendas que arrastraban estas ciudades desde inicios de siglo. Sin 

embargo, estas actuaciones parciales operaron casi siempre dentro de un 

planeamiento general que no estaba preparado para dar coherencia a la suma de 

iniciativas privadas, provocando una pérdida general de la forma de la ciudad y de la 

continuidad en su periferia.  

En paralelo el Ministerio de Vivienda, creado en 1957, continuó actuando por 

encima del planeamiento en muchas ocasiones, promoviendo grandes polígonos de 

suelo en los que se hacía cargo de la transformación y urbanización subastando las 
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parcelas resultantes para recuperar parte de la inversión. En otras ocasiones, el 

propio Ministerio completó los polígonos con actuaciones de vivienda social de 

grandes dimensiones que reconfiguraron el orden de la segregación socioespacial de 

estas ciudades. Este hecho se agravaba al estar asociados frecuentemente a 

operaciones de realojo de población desde barrios que habían adquirido una posición 

central. La revalorización de estos suelos provocó que los barrios tradicionales fuesen 

destruidos y sustituidos, desplazándose la población a polígonos más periféricos 

(como en el conjunto Palma-Palmilla en Málaga o en La Paz y la Fama en Murcia). 

El cúmulo de estas actuaciones superó los límites de las perspectivas de crecimiento 

anteriores. Así, Málaga superó ampliamente la Ronda Intermedia del plan de González 

Edo de 1950, alcanzando la ubicación que éste preveía para Ronda Exterior, aunque 

ésta no se había construido todavía. Además, había comenzado una ocupación 

territorial en el valle del Guadalhorce por usos industriales y de la carretera del Puerto 

de la Torre por urbanizaciones de baja densidad de gran extensión. Esta expansión, 

más allá de la construcción parcial de las rondas interior e intermedia, carecía de una 

estructura definida. Los distintos polígonos y planes parciales se sucedían sin la 

existencia de espacios que le otorgasen un orden y con escasa o nula continuidad de 

unos respecto a otros, con frecuentes vacíos entre ellos. 

En Murcia los límites propuestos por Cort también fueron superados ampliamente 

durante este periodo. Al Norte, fue el propio espacio central descrito en el apartado 

previo el que sobrepasó este límite, muestra de la insuficiencia de las previsiones de 

crecimiento de los planes de los cincuenta y sesenta. Los polígonos habían 

completado el interior de aquella figura de ciudad imaginada por Cort, La Paz, la Fama 

e Infante Don Juan Manuel (este último más tardío y de iniciativa municipal), al igual 

que se habían anexado a algunas de las pedanías existentes. El exterior de dicha 

figura mostraba un perfil irregular, propio de la acumulación de viviendas de forma no 

planificada en las vías de acceso a la ciudad y sus entornos próximos. La 

fragmentación de esta franja periférica en Murcia no correspondía tanto a las 

discontinuidades entre polígonos sino a una dispersión en el territorio próximo, 

incluidas las pedanías, de un caserío construido sin ordenación. 

En Valladolid contrastaba el orden con el que el polígono de Huerta del Rey se había 

unido al sistema de espacios centrales de la ciudad (desde el paseo de las Moreras 

hasta bien avanzado el paseo Zorrilla) incorporando la orilla oeste del Pisuerga a las 

áreas nobles de la ciudad, con los crecimientos carentes de estructura en la periferia 

de la orilla este. Al igual que Málaga y Murcia, por anulación del plan de 1950 y por 

insuficiencia de las previsiones de los planes de los años respectivamente, Valladolid 

carece de un plan efectivo para ordenar el intenso crecimiento durante este periodo 

ya que la reforma de alineaciones de 1950 se ocupaba sólo del área central mientras 

que el plan de Mesones de 1968 nunca fue una opción creíble. Carente la ciudad de 

un plan que ordene los crecimientos en la orilla este del Pisuerga y que permita 

superar la barrera de las vías del ferrocarril, la franja periférica en esta zona se 

muestra muy fragmentada y con abundantes vacíos. 
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e. Recuperación de la continuidad y construcción de la estructura de la ciudad en la 

escala territorial (1977-2000). 

Las transformaciones que estas ciudades estaban sufriendo durante el 

desarrollismo se frenan al final de los setenta por la estabilización demográfica, que 

coincide con la llegada de la democracia terminando con cuarenta años de dictadura 

franquista. La fragmentación de la periferia construida en los sesenta y setenta junto 

con la necesidad de dotarla de una estructura acorde a su nueva escala, ya de orden 

territorial, serían los grandes retos que estos municipios tuvieron que afrontar. 

Para ello se proveyeron todas ellas de nuevos Planes Generales, elaborados por sus 

primeros equipos de gobierno democráticos en los consistorios entre 1983 y 1986 

(con la excepción de Murcia, donde se comprometieron los grupos políticos a respetar 

el plan de Ribas i Piera aprobado al final de 1977 por el prestigio del autor y el 

consenso que había generado). Estos planes son los primeros que verdaderamente 

hacen una ordenación completa de los suelos de los municipios. Conocidos como los 

planes del urbanismo urbano, centran gran parte de su esfuerzo en la recuperación 

de los centros históricos y en la solución a la discontinuidad física (vacíos, ausencia de 

estructura…) y social (segregación socioespacial, desigual accesibilidad a las 

dotaciones…) de la periferia. Elaborados bajo la Ley del Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana de 1975, que proponía un sistema urbanístico en el que el Estado 

sólo actuaba en aquellos casos que la iniciativa privada no llegaba, en ellos se 

preconfiguraban los espacios urbanos para controlar desde el plan la forma de la 

ciudad, que sería detallada definitivamente más tarde en los planes parciales de 

iniciativa privada. 

En Málaga se incorporaro numerosos equipamientos sobre la periferia oeste, 

transformando el litoral tras el desmantelamiento de las últimas industrias que en él 

se ubicaban a la vez que se hicieron pequeñas actuaciones de cosido por toda la 

periferia y planes especiales de reforma interior en los suburbios históricos. En Murcia 

el plan dio forma a los límites de la ciudad en todo su perímetro, integrando los 

conjuntos no planificados, a la vez que procuró la dotación de las pedanías y núcleos 

de población satelitales (lo cual impulsó su crecimiento). Las medidas en Valladolid, 

por último, fueron similares: dotar de servicios a la periferia, cosido de las actuaciones 

discontinuas, planes de reforma interior en los suburbios no planificados y mejora de 

la conexión entre ambos lados del ferrocarril. 

Además, estos planes definieron la estructura de la escala territorial que había 

alcanzado estas ciudades a partir del trazado de anillos de circunvalaciones viarias de 

alta velocidad (incorporados o negociados muchas veces a partir de planes previos de 

infraestructuras de circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo). Estas 

circunvalaciones proponían límites al crecimiento de las ciudades a la vez que se 

convirtieron en un límite entre el área urbana continua en su interior y los 

crecimientos discontinuos enlazados a otras grandes infraestructuras viarias que 

comenzarían a producirse en su exterior especialmente durante la última década del 

siglo XX. 

La actual MA-20 habilitó una circunvalación de Málaga en el tránsito litoral, de 

especial relevancia por la intensidad de la actividad turística en la Costa del Sol, 
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enlazando también con autovía A-45 que la unía con el interior de la península. Esta 

vía puso límite por el oeste a la expansión de la periferia en continuidad (al norte y al 

este el propio relieve frenaba el crecimiento), materializando la ronda exterior 

contemplada desde hacía décadas. Al oeste de esta vía, el Plan General de 1983 

proponía un área de expansión sobre el sector Teatinos, tratando de articular su 

conexión con la periferia previa mediante la prolongación de las vías radiales de 

acceso a Málaga, aunque este sector no se había visto más que parcialmente 

materializado al acabar el siglo XX. 

En Murcia la ronda oeste construida en torno a 1977 se transformó en la A-30 con la 

construcción de los tramos que le daban continuidad al norte, hacia Albacete-Madrid, 

y al Sur, hacia Cartagena. De la prolija red de vías rápidas que Ribas i Piera había 

previsto en su plan de 1977 para dar estructura a todo el territorio, enlazando la 

pléyade de pedanías y núcleos del valle, fue la única que al acabar el siglo estaba 

realizada junto con la avenida Juan de Borbón, la cual, desde el noreste de la ciudad, 

conectaba directamente con la autovía a Madrid. La expansión de la ciudad sobre una 

de las áreas de huerta más antigua quedaba impedida por esta ronda oeste, 

condicionando el crecimiento de la ciudad hacia el este, pero sobre todo el norte. 

Valladolid, por su parte, vio completada el primer anillo de vías de circulación 

compuesto por la ronda oeste y la ronda interior al este, aunque sin llegar a cerrarse 

ambas por el sur. Estas vías fueron esenciales para comunicar los distintos barrios al 

exterior de las vías del ferrocarril a la vez que pretendía corregir la tendencia de 

crecimiento lineal hacia el sur limitando la expansión en esa dirección y dejando 

espacio para el crecimiento, el cual, en el cambio de siglo, permanecía aún vacante. 
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9.3. SOBRE LAS FORMAS EMPLEADAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PERIFERIA DE LAS CIUDADES 

INTERMEDIAS, Y SU CLASIFICACIÓN. 

El crecimiento de la ciudad a lo largo del siglo XX había dejado de ser una periferia 

funcional en este tipo de ciudades intermedias según avanzaban los años y se 

configuraba su forma general. Esta constatación, obtenida de la investigación, hacía 

aún más necesario un estudio que analizase estas áreas de manera global, 

permitiendo la comprensión de las características de las distintas actuaciones y 

ensanches parciales que se habían producido. 

La valoración de la metodología desarrollada para la clasificación de las distintas 

formas empleadas y las observaciones generales más destacables obtenidas de ésta 

se exponen en los siguientes apartados. 

9.3.1. Sobre la metodología de clasificación. 

El objetivo de clasificar las periferias de las ciudades intermedias según su forma 

planteaba algunas dificultades: 

-En primer lugar, era necesario adaptar el método de las escuelas de 

tipomorfología clásicas ya que, aunque sus conceptos resultaban de gran interés, 

sus estudios se centraron sobre los centros históricos, cuya lógica pretendían 

comprender en un momento de descontento con las formas de los barrios que se 

estaban construyendo en Europa. La periferia construida a lo largo del siglo XX por 

su extensión, por la diversidad de sus formas y por su diferencia respecto a los 

tejidos históricos necesitaba adecuar las herramientas y las variables consideradas 

para su clasificación. 

-En segundo lugar, se pretendía realizar una lectura del ‘texto completo’, es decir, 

de la extensión completa de las áreas construidas durante el siglo pasado. Durante 

la investigación se ha detectado que, en muchas ocasiones, los estudios realizados 

sobre las periferias de estas ciudades se han centrado en alguna de sus partes o 

tipos (frecuentemente las zonas representativas, las vulnerables o los barrios de 

iniciativa pública). Al contrario, los estudios de las escuelas de tipomorfología sobre 

los centros históricos sí se ocupaban de analizar toda su superficie, entendiendo el 

conjunto como un todo cuyas partes están interrelacionadas. 

El método seguido durante la investigación ha resultado en una clasificación de 40 

tipos para los casi 650 ámbitos delimitados en las tres ciudades analizadas. Teniendo 

en cuenta que la mayor parte de los tipos están presentes en al menos dos de las tres 

ciudades expuestas y en base al análisis realizado (con menor profundidad) sobre 

otras tres ciudades intermedias, es probable que esta clasificación sea válida para su 

aplicación al estudio de otras ciudades similares sin necesidad de definir nuevos tipos 

salvo para actuaciones muy singulares y locales (y sin duda interesantes de incorporar 

por esos mismos motivos). 
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Esta tipología ha alcanzado un nivel de especificidad que se han considerado óptimo 

para que la clasificación fuese operativa. Es decir, que el conjunto de tipos es capaz de 

diferenciar los distintos ámbitos por sus rasgos formales comunes hasta un nivel que 

se ha estimado suficiente dado el elevado número de ámbitos clasificados. Por 

supuesto, la clasificación supone una simplificación de la realidad, inevitablemente 

necesaria en los tejidos urbanos donde todos ellos tienen una forma única. En la 

elaboración de los tipos se apreció que una mayor cantidad complejizaría la 

comprensión de la clasificación en su conjunto. Además, el rendimiento de la 

clasificación se considera muy elevado ya que el número de variables necesarias es 

reducido y la especificidad obtenida adecuada a los objetivos planteados. 

Hasta alcanzar estos objetivos la principal labor ha consistido en desagregar las 

cuantiosas formas existentes en la periferia de estas ciudades, fraccionándolas en 

conjuntos más pequeños de ámbitos semejantes. Ello ha supuesto la realización de 

una lectura escalar y una temporal, cada una de ellas aportando una serie de ventajas: 

-La lectura escalar partió de la comprensión, presente en las escuelas de 

tipomorfología, de la forma urbana como un organismo en el que los elementos 

más pequeños se agrupan en compuestos mayores de manera que existen 

relaciones entre las distintas escalas. 

En la escala de conjunto se pudo comprender el rol de cada tipo de forma dentro 

de la estructura general de la ciudad, observándose las relaciones existentes entre 

ambas. En la escala del tejido se distinguieron primero tipos en función de la 

densidad y la compacidad de los mismos, realizando una primera distinción de 

ámbitos semejantes y posibilitando la comparación entre los distintos conjuntos 

reconociéndose los cambios en su fisionomía. Finalmente, en la escala de la 

edificación se encontraron los elementos más pequeños, las parcelas construidas, 

contemplados para la clasificación de las formas urbanas en concordancia con las 

escuelas de tipomorfología. 

-La lectura temporal incorporó la historicidad de la forma urbana y su proceso de 

construcción social, también claves en aquellas escuelas. El estudio de los distintos 

procesos de construcción y transformación de la ciudad ha posibilitado reconocer 

los ámbitos y las formas de cada uno de ellos, así como las continuidades y 

discontinuidades en su uso. 

-El estudio comparativo de las tres ciudades podría considerarse como una escala 

más en la metodología, aunque también permitió contextualizar los procesos 

locales de construcción de la ciudad dentro de un marco más amplio. 

La investigación ha podido comprobar la relación existente entre los elementos más 

pequeños y los valores de densidad y compacidad de los ámbitos urbanos. Esta 

dependencia justifica el uso del diagrama spacemate como herramienta de especial 

utilidad para la clasificación de las formas en la periferia de acuerdo a criterios 

objetivos. Aunque, como se ha indicado, este diagrama no ofrece una clasificación 

suficientemente precisa para algunas situaciones, su empleo permitió reconocer 

aquellos aspectos y variables que condicionan las formas urbanas y las diferencian 

entre sí: 
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-Tienen un papel relevante en la forma actual y en su clasificación, la manera en la 

que se han desarrollado los ámbitos y su tipo de promoción, como ya indicaba 

Solá-Morales (1974: 24). Actuaciones planificadas de construcción unitaria o con 

construcción parcial, crecimientos no planificados con sustitución y/o densificación 

de la edificación o sin ellas, ensanches ordenados mediante alineaciones…, todas 

ellas derivan en formas diferenciadas en la ciudad actual. 

-Los tipos de edificación empleados también determinan la forma actual y se han 

incluido como variable en la clasificación. Viviendas unifamiliares aisladas o en 

hilera, plurifamiliar en hilera, bloques lineales pasantes (cortos, largos, en 

manzana), bloques en H lineales (cortos, largos, en manzana), bloques entre 

medianeras (en manzana), torres (con zócalo, enlazadas, aisladas…)… 

-Los tipos de espacios libres también diferencian unos tipos de otros, afectando 

especialmente a la densidad y la compacidad de los tejidos. Amplios espacios libres 

casi redundantes, como los calificaba López de Lucio (2007: 19), grandes espacios 

libres, plazas y espacios libres medios, pequeñas plazas, ejes viarios 

estructuradores,… 

Como última reflexión sobre la metodología empleada, destaca la posibilidad de 

múltiples lecturas de este sistema de clasificación dependiendo de las variables que 

tengan mayor interés. La clasificación se ha presentado ordenando los tipos según su 

altura media, aunque podría hacerse también por su compacidad, centrando su 

atención en cómo varían las formas que poseen una ocupación del suelo similar 

según se altera la altura de la edificación. También podría explorarse la diversidad de 

formas que se generan a partir del uso de un tipo de edificación, o seguir el rastro, a 

lo largo de los distintos periodos en los que se ha dividido el siglo XX, de los cambios a 

partir de una determinada variable. Son sólo ejemplos de las posibilidades que el 

interés del lector se encargará de perfilar. 

9.3.2. Sobre las formas urbanas empleadas. 

a. El proceso tipológico de las formas urbanas empleadas en la periferia de las 

ciudades intermedias. 

Los cuadros del proceso tipológico de las tres ciudades permiten obtener 

conclusiones sobre el origen y las transformaciones de las formas existentes 

actualmente en la periferia de estas ciudades intermedias. 

Las formas de los ámbitos analizados provenientes de la primera mitad del siglo, 

desde 1900 hasta 1956, se reducen a cuatro conjuntos: 

-El primero y más frecuente es el compuesto por los tejidos suburbiales y las 

formas derivadas de su transformación posterior. Muchos de estos entornos se 

originaron en divisiones elementales del terreno, habitualmente fincas agrícolas, en 

parcelas en las que se pudiera construir una vivienda unifamiliar elemental 

adosada a sus vecinas y dejando, inicialmente, un patio en su parte posterior. 

Desde entonces, muchos de estos tejidos marginales han sufrido procesos de 

transformación intensos bien por simple sustitución de la edificación por otra más 
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moderna de las mismas condiciones o bien mediante una densificación que pudo 

llegar a ser muy intensa dependiendo del grado de centralidad que hubiesen 

adquirido los ámbitos.  

En Málaga y en Valladolid muchos de estos tejidos fueron absorbidos por la ciudad 

central densificándose y compactándose hasta superar algunos de ellos el 50 % de 

ocupación y ver elevada su altura por encima de las 5 plantas de media. En Murcia, 

sin embargo, muchos de estos tejidos se habían localizado en los núcleos de las 

pedanías (aprovechando, pese a la mayor distancia a la ciudad, los servicios que 

éstas poseían) y preservan en la actualidad alturas medias similares a las iniciales, 

habiéndose densificado sólo los que fueron absorbidos por la ciudad.  

-El segundo conjunto está presente sólo en la ciudad de Valladolid, donde por la 

técnica del trazado de alineaciones se dio forma a algunas áreas de ensanche de la 

ciudad y también se transformaron tejidos suburbiales previos, como los ubicados 

al oeste de la ciudad. En ambos existen altos bloques de cinco o más crujías 

emplazados en el perímetro de manzanas con patios comunes en su interior. 

-El tercer conjunto está formado por las primeras barriadas de vivienda obrera, 

incluyendo la Ciudad Jardín de Málaga y las actuaciones autárquicas que se 

levantaron en las tres ciudades. Estas barriadas empleaban formas completamente 

distintas a las de los otros conjuntos, siendo los únicos crecimientos planificados en 

la periferia construidos durante este periodo. En ellas existían más espacios libres, 

ya que sólo entre un 20 y un 50 % del suelo estaba ocupado, y hubo conjuntos 

tanto de vivienda unifamiliar en hilera como compuesta por bloques pasantes de 

varias alturas, rasgos excepcionales en aquel momento. Programadas durante este 

periodo, algunas se retrasarían y fueron finalizadas durante los primeros años 

sesenta. 

-El último conjunto se corresponde con ámbitos alejados de la ciudad de vivienda 

unifamiliar aislada, de segunda residencia, en Murcia y Málaga, sobre amplias 

parcelas. 

En los años sesenta y setenta, coincidiendo con el desarrollismo y la gran explosión 

del crecimiento de estas ciudades, que finalmente las hizo trascender de sus recintos 

históricos, cambiaron las formas empleadas. 

-Se incrementaron las alturas de la edificación y se emplearon nuevos tipos de ésta, 

destacando las torres aisladas y los bloques en H aislados. Las primeras casi 

siempre superaron las 5 plantas de media y resultaron en formas menos 

compactas, por debajo del 35 % de ocupación. Los segundos se emplearon aislados 

con mayor polivalencia, desde los que sólo alzaban 4 alturas hasta aquellos que 

alcanzaron más de 15. Además, las formas que permitieron los bloques en H son 

más compactas, muchas por encima del 50 % de ocupación, incrementando mucho 

las densidades brutas de los ámbitos. 

-Principalmente en Valladolid, aunque en Málaga existen algunos casos aislados 

similares, se pueden encontrar ámbitos con manzanas cuya edificación perimetral 

son también bloques en H, de cinco o más crujías. Estos se deben a que su 

ordenación quedó fijada todavía por un trazado de alineaciones, que ensanchaba 
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vías de una trama previa permitiendo incrementar su altura y emplear fondos 

generosos. De esta manera, los barrios obreros al este de la ciudad se 

transformaron para adquirir estas formas que permitían grandes densidades. 

-Aunque con menos frecuencia, y todavía asociado muchas veces a actuaciones de 

iniciativa pública, se incrementó también el uso de la edificación pasante. Aunque 

las formas que generaron son de menor compacidad, casi siempre por debajo del 

35 %, con frecuencia no se traduce en una mejor calidad de los espacios libres por 

estar éstos muy fragmentados entre los bloques. Por ello, la altura de la edificación 

resulta decisiva para entender la cualidad de su espacio público, especialmente en 

ámbitos en los que la edificación llega a superar las 8 plantas de media. 

-Las parcelaciones elementales para formar tejidos marginales continuaron 

realizándose, aunque en la mayoría de las ocasiones desplazadas a entornos 

muchos más lejanos y desconectados de la ciudad. Si bien la población que los 

ocupó continuaba siendo, por lo general, aquella más desfavorecida que carecía de 

recursos para acceder a una vivienda en la ciudad, también surgieron algunos de 

estos tipos como alternativa a la vida en la ciudad y como segunda residencia, por 

lo que algunos ámbitos incorporaron viviendas unifamiliares. 

El final del siglo trajo nuevas formas a estas ciudades, de la mano de nuevos planes 

generales de ordenación en los que se aplicaban estándares de espacios libres y 

dotaciones más amplios que redujeron la compacidad de los ámbitos. El desarrollo 

económico del país y la estabilización demográfica indujeron al empleo de tipologías 

de edificación de mayor calidad y las formas que éstas generaban, entre las que se 

encuentran: 

-Los bloques lineales de vivienda pasantes pasaron a formar parte de los tipos 

usados por la iniciativa privada. En la mayor parte de los casos componiendo 

formas poco compactas, con menos del 35 % del suelo ocupado, en las que estos 

bloques se disponen con intención de acotar los espacios libres. En estas formas, 

de diversa altura media, se logró, con mayor o menor interés espacial, configurar 

espacios libres de distintas características. 

-La edificación en torre se empleó también de forma recurrente. Al igual que los 

bloques lineales, son tipos propios de tejidos de baja compacidad, menos del 35 %, 

y promedio de altura superior a 3-4 plantas. Sin embargo, en los ámbitos en los que 

se emplearon, el espacio libre es abierto y continuo. 

-En este final de siglo proliferó también la construcción de conjuntos planificados 

de vivienda unifamiliar. Debe destacarse que, a lo largo del siglo, sólo algunas de 

las barriadas obreras de la autarquía habían planeado formas a partir de viviendas 

unifamiliares. En estas últimas décadas fueron, por el contrario, los sectores de 

población más acomodados los que adquirieron estas viviendas. El interés 

despertado por estas edificaciones causó una variedad de formas, desde las 

unifamiliares aisladas hasta las hileras muy próximas entre sí, que buscaban 

ampliar el espectro de población que las podía adquirir. 

-Durante este periodo continuaron también, aunque con mucha menos frecuencia, 

empleándose las formas derivadas del uso del bloque n H. En bastantes ocasiones 
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se trataron de planes aprobados durante el periodo anterior que los planes 

generales de la democracia tuvieron que incorporar y se construyeron en estos 

años. 

Las distintas formas presentes en el proceso tipológico seguido en estas ciudades se 

podrían relacionar con los distintos modelos urbanos dominantes a lo largo del siglo 

XX en Europa, aunque con cierto retraso. Así, podría reconocerse la transición desde 

los primeros modelos de reinterpretación de la tradición, pasando por la proliferación 

del bloque abierto hasta llegar a una recuperación de la manzana como elemento 

base de la ciudad compacta, entre otros procesos.  

Estas coincidencias, previsibles, han sido constatadas con posterioridad a la 

clasificación, ya que ésta, con el objetivo de no partir de categorías preestablecidas, se 

realizó basándose únicamente en las características de la periferia física de las tres 

ciudades y de su evolución. La contextualización de la evolución observada de los 

procesos urbanos en este tipo de ciudades en España con las tendencias existentes en 

Europa podría arrojar luz al origen de las distintas formas. 

b. Algunos tipos de formas e intervenciones destacables. 

Más allá de este resumen del proceso tipológico acontecido en estas tres ciudades, 

existen algunos tipos de formas sobre las que se considera necesario incidir por 

diversos motivos. 

Los tejidos suburbiales, o marginales, obtenidos por parcelaciones elementales 

durante la primera mitad del siglo ocupan una parte destacada de las áreas 

construidas en estas ciudades intermedias durante el siglo XX. 

-Su origen se encuentra en la incapacidad de estas ciudades de regularizar el 

ensanche de la ciudad durante este periodo, refugiándose la población en estos 

lugares que García Fernández (1974) tan vívidamente describió. Por ello, influyeron 

decisivamente en la orientación de la segregación espacial de estas ciudades. 

-Ubicados inicialmente en áreas periféricas o desconectadas de las ciudades, el 

crecimiento de éstas provocó la absorción de muchas de ellas. Algunos adquirieron 

así una posición central que revalorizó sus solares, mientras que otras mantienen 

todavía hoy su aislamiento dificultando su integración. 

-Sobre ellos se produjeron fuertes procesos de transformación durante todo el 

siglo posterior, bien por colmatación de su trama, bien por sustitución de la 

edificación o bien por densificación (reemplazando la edificación por otra de mayor 

altura). Como resultado, es frecuente que desde su formación se hayan sucedido 

hasta tres edificaciones: la primera de mínima calidad, la segunda consolidando la 

construcción y la tercera incrementando la altura. 

-Estos procesos causaron la diversidad formal que poseen actualmente, como ha 

reflejado la clasificación realizada, hasta diez tipos distintos desde las mayores 

compacidades y densidades a las menores.  

-A pesar de que son relegados en ocasiones en los estudios sobre evolución urbana 

(especialmente en Murcia), su extensión, su diversidad de formas hoy en día y sus 
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diferentes ubicaciones dentro de la estructura de conjunto de las ciudades hace 

necesaria su adecuada tipificación para adecuar las posibles acciones de 

rehabilitación o consolidación a las características de estas formas. 

Las barriadas de vivienda obrera de la posguerra, son destacables por las formas 

singulares que tuvieron en el momento urbanístico en el que se construyeron. 

-Esta diferencia respecto al resto de crecimientos del periodo la recoge la 

clasificación realizada, siendo los únicos tejidos de más de tres alturas y menos del 

35 % de ocupación y los únicos planificados entre los que tenían menos de tres 

alturas. 

-Poseen una ordenación propia con la que se intentaba jerarquizar los espacios 

urbanos que configuraba y se crearon lugares de encuentro equipados, de acuerdo 

a los ideales falangistas dominantes en los primeros años del régimen (Hurtado 

Suárez, 2012). 

-Estos objetivos fueron comunes tanto en las que optaron por modelos más 

urbanos con bloques de varias alturas como aquellas que se diseñaron recreando 

entornos de un carácter más rural con edificaciones de baja altura. 

-Desafortunadamente, ni las formas de estas barriadas ni los objetivos urbanos que 

perseguían tuvieron continuidad en los amplios crecimientos que llegaron más 

tarde, en los sesenta y setenta. Al contrario, su perfil obrero, la baja calidad 

constructiva (aunque no tan mísera como otras promociones públicas posteriores) 

y su envejecimiento fueron identificándolas con lugares poco deseables, 

confundiendo rasgos sociales y constructivos con sus características espaciales. 

En los ámbitos construidos durante el desarrollismo destaca el impacto que tuvo la 

propagación del uso del bloque en H de manera extensiva. 

-En estos bloques de cinco o más crujías es necesario que un buen número de las 

habitaciones de cada vivienda se abran a un patio interior, por lo general de escaso 

tamaño condicionando su ventilación e iluminación. Además, la calidad 

constructiva, aunque había mejorado en algunos aspectos, era baja en la mayoría 

de las ocasiones. 

-Pese a estos condicionantes poco favorables, la alta compacidad del tejido que se 

podía alcanzar con su uso sin incrementar excesivamente la altura, lo convirtieron 

en un tipo muy rentable, que permitía alcanzar grandes densidades sin elevar los 

costes de construcción. 

-Además, estos bloques resultaron muy polivalentes, recurriéndose a ellos en 

multitud de situaciones distintas. En función de su altura y de la distancia que se 

dejase entre ellos, las formas resultantes podían ser muy diversas, desde tejidos 

muy compactos a otros por debajo del 35 % de ocupación. 

- 

Además, se pueden señalar también algunas intervenciones concretas en las 

distintas ciudades que resultan de interés por la calidad de su espacio urbano. 

Aunque para ello convendría antes hacer una reflexión sobre el escaso interés, en 
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general, de las soluciones formales empleadas en la periferia de Málaga, Murcia y 

Valladolid. 

La gran mayoría de los crecimientos, planificados o no, se pueden equiparar con 

áreas de edificación homogénea, en las cuales se repiten los bloques del mismo tipo 

dispuestos a distancias iguales. La riqueza de sus espacios urbanos, entendiéndola 

como la existencia de una variedad de espacios libres relacionados jerárquicamente 

entre sí según el grado de privacidad que poseen en la transición desde lo público a lo 

privado, es muy escasa.  

-En las formas provenientes de principios de siglo, de tejidos suburbiales o de 

crecimientos por trazado de alineaciones, la retícula de calles repite sus anchos y 

secciones y apenas existen otro tipo de espacios libres.  

-Mientras, en las formas construidas a partir de mitad de siglo, esta homogeneidad 

por repetición se transformó en otra, acaso más grave, por disolución de los 

espacios no ocupados. La edificación abierta sustituyó la alineación de las calles por 

un espacio continuo sin límites claros. 

-En el final del siglo, sí se construyeron algunos ámbitos cuyas formas ofrecen una 

mayor riqueza espacial. Pero, en este mismo periodo, en los conjuntos de vivienda 

unifamiliar el espacio libre tendió a homogeneizarse de nuevo, entendido sólo 

como vía de acceso a las parcelas que contaban con su propio patio. 

La uniformidad de los tejidos se ve sólo interrumpida junto a los ejes estructurantes 

provenientes de la escala general de la ciudad, en donde la edificación suele ser de 

mayor altura. Los tejidos se adosaban a dichos ejes ofreciendo una fachada distinta a 

éstos de acuerdo a su mayor importancia urbana. Podría decirse, por lo tanto, que los 

espacios estructuradores de la gran escala aportaron más a las formas de la escala 

intermedia que en el sentido inverso. 

Esta homogeneidad de las formas de la periferia no debe interpretarse como una 

uniformidad de la periferia en sí misma. La multitud de fragmentos construidos, 

muchos de tamaño medio o pequeño, componen un conjunto diverso en sus formas. 

En las áreas de unión entre tipos se ubican, con frecuencia, los espacios libres 

intermedios entre los grandes ejes y los espacios propios de cada tejido. 

En este panorama, hay ciertas actuaciones aisladas que se caracterizan por una 

mayor riqueza espacial y que, además, son capaces de aportar, desde la escala 

intermedia, elementos de ordenación a la escala global de las ciudades. No se trata de 

una lista exclusiva, sino que trata de reflejar también las distintas maneras en las que 

durante el siglo pasado se consiguieron estos logros. 

-En Málaga, el conjunto de Ciudad Jardín hacia el norte y la barriada de Carranque 

al oeste son las actuaciones que consiguieron adquirir un papel eminente en la 

estructura de estos sectores de la ciudad. En este logro tuvo gran importancia la 

incorporación en su propia forma de los grandes ejes viarios que el incipiente 

planeamiento de la época había previsto, desplegando desde ellos una red de 

espacios libres diversa. La variedad de la edificación de estos conjuntos permitía 
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que el volumen edificado respondiera a los rasgos de los espacios urbanos en los 

que se localizaba. 

En Ciudad Jardín, un primer tramo más cercano a la ciudad empleó unas manzanas 

con edificación plurifamiliar en su interior y perimetral en el exterior (solución única 

de esta intervención) separadas por espacios de estancia perpendiculares al eje 

principal. Éste cobraba en el siguiente tramo más importancia, transformándose en 

el elemento estructurador de todo el crecimiento al norte de la ciudad histórica, 

acompañado únicamente de una sucesión de manzanas de vivienda unifamiliar. En 

el tramo final, el grupo del Canódromo ejercía como remate (o puerta de acceso) 

del conjunto, incorporando espacios públicos dentro de las manzanas y junto al 

Guadalmedina. 

La barriada de Carranque definió en su trazado dos de las vías principales de la 

estructura del sector oeste, la avenida de Andalucía y la de Herrera Oria, hacia las 

que se concentra la edificación de más alturas. A partir de ellas se definen unos ejes 

de acceso al interior de la barriada, en los que se localizan las plazas equipadas y 

los equipamientos. La edificación de menor altura se engarza a estos ejes. 

-En Murcia, similar papel tuvo la barriada de Vistabella, ofreciendo una fachada al 

río más densa, rematando el frente fluvial como espacio representativo de la 

ciudad otorgándole un área ajardinada. En el área de transición con el barrio de 

San Juan, unas manzanas de bloques de cuatro alturas con patios interiores 

configuraban el espacio público central del barrio. Éste servía de transición hasta el 

último entorno, compuesto por edificaciones unifamiliares. 

Además, a partir del plan general de Ribas i Piera de 1977 se construyeron varios 

sectores que también fueron capaces de participar de la escala global de la ciudad a 

partir de su propia forma. El entorno del barrio de San Basilio, al noroeste, 

consiguió integrar los tejidos marginales previos en una amplia pieza urbana 

mediante un gran bulevar, un amplio parque y una serie de pequeñas plazas. El 

sector CR-3, al norte de la actual avenida Abenarbi, incorpora, a partir de los ejes 

que estructuran el crecimiento de Murcia hacia el Norte (avenidas Juan Carlos I y 

Juan de Borbón), espacios libres de distintas escalas, acotados por la edificación. En 

su interior dispone una variedad de tejidos, desde el gran conjunto de la avenida de 

Europa hasta las viviendas en hilera con bulevar central en torno al núcleo de 

Santiago y Zaraiche. 

-En Valladolid la primera fase de Huerta del Rey es, sin duda, la actuación que más 

impacto tuvo en la escala global de la ciudad a partir del diseño de su propia forma 

urbana. Esta actuación supuso el salto definitivo de Valladolid al oeste del Pisuerga, 

logrando incorporarse al sistema de espacios de centralidad de la ciudad y articular 

los crecimientos posteriores en su dirección. El sistema viario general que lo 

atraviesa es, prácticamente, de las dimensiones de una autovía, aunque, en este 

caso, la forma del tejido permitió integrarlo en la propuesta (a diferencia de lo 

sucedido en Málaga con la prolongación de la Alameda). En una aplicación menos 

radical de los preceptos funcionalistas, como indicó López de Lucio (2012), se 

ordenaron unas manzanas abiertas con edificación de diverso tipo y alturas que 

conseguía acotar tanto los grandes ejes viarios como el resto de espacios libres 
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existentes. Hacia la orilla del Pisuerga, Huerta del Rey se torna en un espacio más 

abierto donde se concentran los equipamientos y las zonas verdes frente a la 

ciudad histórica. 

Afrontando otro tipo de retos, ya propios de la última década del siglo XX, cabe 

destacar también el conjunto del Parque Alameda, Paula López y Covaresa en el 

extremo sur del paseo Zorrilla. En este extenso sector, de baja densidad y con una 

inmensa cantidad de espacio libre, se trata de crear algunos espacios con la 

intensidad de actividades propiamente urbana. En un diseño, que por su extensión 

es prácticamente de la escala general y la intermedia simultáneamente, se 

disponen unos ejes estructurantes donde se concentra la edificación y varios 

parques de generoso tamaño entre los distintos entornos de viviendas 

unifamiliares. 

9.3.3. Utilidad del estudio tipomorfológico. 

Por último, se quiere terminar este texto señalando algunas de las posibles 

utilidades de los estudios tipomorfológicos en la mejora de los entornos urbanos en 

todos sus aspectos (sociales, ambientales, económicos…).  

Con este objetivo como perspectiva, conviene recordar que el estudio de la forma 

urbana se centra sólo en algunas de las dimensiones que condicionan la calidad de 

vida que en ellos existe, la eficiencia de los consumos de materiales y energías y la 

viabilidad económica del modelo urbano. Por lo tanto, debe estar siempre presente la 

consideración de otros aspectos, y no únicamente la morfología, en los procesos de 

toma de decisiones sobre los entornos urbanos. No obstante, tampoco se puede 

obviar que la forma urbana está condicionada por otros factores, como los sociales, 

políticos y económicos, tal como se ha visto a lo largo de esta tesis. Y que, por lo tanto, 

la clasificación morfológica no sólo aporta información sobre las características 

espaciales sino sobre el conjunto de condiciones existentes en el momento de su 

construcción. 

Igualmente, también es necesario señalar que las utilidades de los estudios 

tipomorfológicos están condicionadas, como se ha repetido a lo largo del texto, a la 

adaptación de los criterios de clasificación a cada una de las realidades analizadas, de 

manera que sea posible alcanzar un nivel de tipicidad suficiente para los objetivos 

planteados en cada caso. Según esto, aunque el método que aquí se ha expuesto 

pretende ser replicable en la periferia construida durante el siglo XX en otras ciudades 

intermedias de similares características, al aplicarlo sobre otras áreas de estudio debe 

ser ajustado, modificando los criterios y los valores empleados o incorporando otros. 

En relación con estas dos observaciones, la estrategia de aproximación empleada en 

esta ocasión, basada en la comprensión de los entornos urbanos que tenían las 

escuelas fundacionales de la tipomorfología, podría ser útil para definir nuevas 

sistemáticas tanto para estudios centrados en otros aspectos no morfológicos como 

en los que pretendan compender y clasificar la forma de áreas distintas a las aquí 

analizadas. 
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-La lectura escalar permite entender la organicidad de entornos complejos como 

los urbanos, identificando progresivamente los rasgos propios de cada tipo. 

-La lectura temporal posibilita considerar la historicidad y el proceso de 

consolidación de las estructuras actuales.  

-La lectura comparativa de distintos áreas permite extraer procesos compartidos e 

identificar tipos poco visibles en algunas áreas pero presentes en otras. 

Como se puede deducir, la integración de los distintos aspectos de la vida en los 

entornos urbanos es uno de los grandes retos que afrontan los estudios tipológicos. 

Esto requeriría la incorporación de nuevas dimensiones a estas estrategias de lectura 

que permitan comprender el complejo y dinámico sistema de relaciones existente 

entre las distintas variables.  

Las clasificaciones morfológicas pueden ayudar al progreso en este reto, y de hecho 

esa fue una de las principales motivaciones iniciales en la elaboración de esta 

investigación. Los posibles estudios de la relación entre la forma de la ciudad y otras 

variables sociales, energéticas, económicas, etc. es el primer conjunto de posibles 

utilidades que se quieren destacar del estudio realizado.  

-Especialmente novedosos resultarían los resultados obtenidos de las 

aproximaciones transdisciplinares a temas como la salud, la contaminación, el 

ruido, la energía, etc. Los estudios en este sentido son numerosos, pero rara vez 

cuentan con una aproximación morfológica suficientemente detallada para que 

puedan trasladarse las conclusiones a las prácticas de planeamiento urbanístico. 

La diversidad de rasgos morfológicos empleados en estos estudios dificulta 

también la comparación de los distintos resultados obtenidos, al referirse a 

aspectos espaciales diferentes. 

-En el propio campo de las transformaciones urbanísticas existen también 

numerosas posibles aplicaciones de la clasificación tipomorfológica para mejorar el 

conocimiento de la relación entre la forma y otras variables. Dejando las 

implicaciones sobre el planeamiento urbanístico para un poco más adelante, se 

refieren algunos casos, sin pretender abarcarlos todas las opciones. 

Por ejemplo, el estudio tipomorfológico podría emplearse como base para la 

sistematización de los criterios para la rehabilitación y regeneración de barrios. En 

función de la forma de los numerosos conjuntos que en los últimos años han sido 

objeto de programas de este tipo se podrían catalogar las medidas adoptadas y 

realizar un seguimiento de su éxito. La clasificación realizada sobre las formas de 

las periferias coincide con el ámbito en el que se concentra gran parte de la 

necesidad de rehabilitación172. 

En este sentido, y sirva también como ejemplos, en colaboración con otros 

investigadores y profesionales, el autor está comenzando a desarrollar estudios de 

este tipo sobre los modelos de movilidad de las ciudades o sobre la comprensión de 

                                                            
172 La actualidad de la rehabilitación de las periferias queda reflejada en la reciente concesión del premio Miies van 

de Rohe del presente año a la rehabilitación de un bloque del amsterdanita barrio periférico de Bijlmeer 

realizada por NL Architects y XVW architectuur. 
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la componente espacial-formal de la problemática urbana obtenida en los procesos 

participativos realizados para la elaboración de estrategias de desarrollo urbano 

sostenible e integrado (EDUSI). 

El segundo conjunto de posibles utilidades de los estudios morfológicos que se 

quiere resaltar está centrado en un aspecto mucho más específico, el planeamiento 

urbanístico. Según la revisión realizada de los modos del planeamiento en el pasado 

siglo, no sería la primera vez que la morfología participe de la planificación de la 

ciudad. Lo hizo en los primeros planes de ensanche y ordenación de principios de 

siglo, que proponían desde sus trazados una forma final, y, tras el parón del periodo 

desarrollista, lo volvió a ser al final del siglo con la llegada de los primeros planes de la 

democracia del urbanismo urbano (Solá-Morales et al., 1974 y Solá-Morales y 

Parcerisa 1987) compartiendo la experiencia italiana del momento (Campos Venuti, 

1997). 

El cambio de siglo y la burbuja inmobiliaria posterior trajo un periodo expansionista 

de magnitud superior a la del desarrollismo. En él aparecieron nuevas formas alejadas 

de la ciudad central que tuvieron un fuerte impacto territorial, haciéndose necesaria la 

reconstrucción de la nueva escala de las ciudades. Con las consecuencias de este 

periodo todavía candentes (y latentes) y, de nuevo, en una coyuntura de estabilidad 

demográfica, la hipótesis de los ciclos y la razón apuntarían hacia un periodo otra vez 

de transformación y recomposición de la ciudad-territorio existente. En éste, el 

conocimiento del campo de batalla y particularmente de su morfología será esencial. 

El estudio tipomorfológico realizado ha puesto de manifiesto la diversidad de 

formas urbanas empleadas durante el siglo XX, las diferencias entre ellas y los 

elementos que determinan su configuración espacial. La aplicación de este tipo de 

estudios en el planeamiento tiene una doble posibilidad: 

-Por un lado, la identificación apropiada de la variedad de formas existentes en las 

periferias y su tipificación de acuerdo a su propia lógica formal es necesaria para 

elaborar una normativa ajustada a sus características.  

Los planes de recuperación de centros históricos se apoyaron en los estudios 

tipomorfológicos para detectar los elementos clave que debían ser regulados para 

conservar las propiedades del entorno a la vez que se mejoraban las condiciones 

de vida en ellos. Sin embargo, la periferia del pasado siglo ha carecido de este tipo 

de análisis ya que, dado que eran conjuntos recientes, no ha sido necesario 

afrontar su recuperación hasta los últimos lustros.  

Además, la rápida sucesión de los paradigmas formales empleados en este periodo 

ha dificultado también su análisis. Las periferias son territorios mucho más diversos 

formalmente que los centros históricos, por lo que la correcta detección de las 

áreas homogéneas, incluyendo su dimensión temporal y los parámetros que la 

definen resulta clave para su conservación o rehabilitación conservando su propia 

identidad. 

-Por otra parte, el conjunto de variables empleadas podría ayudar a que el 

planeamiento general tuviese un mayor control sobre la forma final de sus 

desarrollos sin necesidad de imponer soluciones rígidas. 
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La superación de la densidad como único parámetro de control de la forma urbana 

es una recomendación que se viene realizando desde hace décadas. La 

metodología empleada ha intentado identificar otra serie de parámetros (no 

exclusivamente cuantitativos) que expliquen la variedad morfológica en la periferia 

y que podrían servir de guía para un control más flexible de la forma desde el 

planeamiento: densidad, compacidad, tipos de edificación, altura media, ancho del 

viario, tamaño de los espacios libres, etc. La importancia de cada uno de estos 

parámetros es variable según el tipo de tejido, como se ha intentado reflejar en las 

fichas de descripción de los distintos tipos definidos. Éstas, junto con los cuadros 

del proceso tipológico, podrían servir como un catálogo de soluciones formales a 

disposición del planificador o incluso de los procesos participativos en la 

planificación urbanística, tal como Berghauser y Pont (2009) experimentaron y 

expusieron en su tesis doctoral. 

Ante la ausencia de una forma flexible de ordenar la forma de la ciudad, ha sido 

habitual que los planes generales descartaran cualquier tipo de ordenanza 

morfológica o bien que tratasen de prefigurar la forma final de la ciudad de una 

manera excesivamente rígida. En los primeros casos, sólo se determinaba la 

densidad de los distintos sectores, con el riesgo de que el desarrollo de las distintas 

actuaciones parciales careciese de una coherencia en su conjunto. En los segundos 

casos, la solución habitual ha sido la definición del trazado y la edificación desde el 

planeamiento. La prefiguración de la forma final de la ciudad resultaba a la vez un 

ejercicio inabarcable e innecesario, ya que la rigidez de los trazados podría no ser 

adecuada para las demandas existentes lustros más tarde cuando fuese necesario 

iniciar la transformación urbanística. 

En este sentido, en lo que de alguna manera podría considerarse como una vía 

intermedia a estas dos expuestas, se está comenzando a trabajar, dentro de un 

convenio de investigación con un ayuntamiento de la Región de Murcia, en la 

metodología de evaluación de la correspondencia entre las previsiones del plan 

general (a través de los índices de aprovechamiento, las distintas reservas necesarias 

y las orientaciones de diseño) y la forma final de los distintos planes de desarrollo, 

muchos de los cuales no han llegado a desarrollarse.  

En estas aplicaciones posibles de los estudios tipomorfológicos existen también una 

serie de riesgos que conviene señalar. 

-El primero de ellos proviene de la necesidad de recopilar una gran cantidad de 

información y realizar diversas operaciones sobre ellos controlando muy 

cuidadosamente los resutados. La repetición del método en otros casos queda así 

muy condicionada a la disponibilidad de recursos y tiempo.  

-Además, existe también el riesgo de que la traslación se limite al cálculo de los 

parámetros cuantitativos, obviando el resto de consideraciones necesarias. 

Por ello sería conveniente intentar sistematizar la recopilación de datos y su 

tratamiento (automatizando algunas de sus operaciones) para agilizar y facilitar el 

proceso sin caer en simplificaciones que eliminen su valor. 
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Se trata pues de un panorama diverso de posibilidades de investigación aplicada 

empleando esta metodología, en el que el que, como autor, quiero mostrar mi 

disposición y motivación a participar, tratando de modificar la respuesta que dio 

Gaviria (1968: 2) a la pregunta “¿son los arquitectos profesionales poco empíricos?”. 
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“Todo lo anterior ha sido expuesto como introducción y justificación a nuestra actitud 

analítica. Pensamos que podemos ser útiles en la comprensión de los hechos urbanos. 

Nos proponemos cerrar el ciclo de la creación científica en Arquitectura y Urbanismo al 

analizar lo construido y comunicar nuestras conclusiones.” (Gaviria, 1968: 3) 
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9.1. ON INTERMEDIATE CITIES IN SPAIN. 

The growth of urban population in Spain since the beginning of the 20th century has 

been spectacular. During this time, population of urban areas with more than 10,000 

inhabitants has increased from 30 % to 80 %, according to the last census, and 

population in cities of more than 50,000 inhabitants went from only 16 % to more than 

50 %. 

This transformation has led to a new order in the urban system and has generated 

new types of cities. In the upper level, the largest cities concentrate the focus of the 

discussion and the effort to solve their urban problems and inequalities. Below this 

level, a group of medium-sized cities, between 50,000 and 200,000 inhabitants, offer a 

high quality of life due to their dimensions and the concentration of services acquired 

during the democratic period and despite the limited strength of their economy. 

Between these two groups, an intermediate level has emerged with its own features 

during the second half of the twentieth century: 

-The Spanish intermediate cities are a set of 24 municipalities in which the increase 

of its population (between 200,000 and 600,000 inhabitants) in the late twentieth 

century and the beginning of the twenty-first century has conferred different 

characteristics to the traditional medium-sized cities (with less than 200,000 

inhabitants). 

-The formation of this group responds to changes in the territorial model of 

population and economy in Spain. The country leaves its rurality during the first half 

of the last century and, in the last four decades, develops the urban system of an 

urban society. The existence of this group allows a better articulation between the 

large metropolis and the medium-sized cities, allowing bringing urban services and 

resources to a larger proportion of the territory. 

-The group is composed mainly of 14 provincial capitals, most of them located in 

the coastal zones of the country (both in the Mediterranean and in the Cantabrian-

Atlantic in the north). The group is completed by six municipalities that take part in 

the metropolitan crowns of Madrid and Barcelona and another four municipalities 

conforming two-cored urban areas with their capitals of province. 

This type of cities has been studied in this research because it represents the 

habitats of a relevant portion of population in the country: 

-Nowadays, these 24 cities are the habitat of 14.5 % of national population, 

6,836,691 residents, and they represent only the 8.69 % of the artificial surfaces of 

the country. This population is not far from the 7,080,972 people living in the five 

cities with more than 600,000 inhabitants, according to the last census. 

-During the last decades of the twentieth century and the first of the XXI century, 

the strong concentration of population in this group of cities caused an intense 

growth of 26,165 new hectares of artificial surfaces (8.63 % of the total growth in 

the country). 
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9.1.1. About their spatial characteristics. 

In order to have an initial approximation to the spatial properties of this type of 

cities and to identify their own characteristics in comparison with others, a study of 

the compactness and density of the Spanish municipalities with more than 10,000 

inhabitants has been elaborated. These data have been obtained from national land 

cover databases, CLC and SIOSE, and from population censuses. 

-The ranges of the artificial surfaces of each type of city have been established. The 

average values are bigger when cities are more populated. However, averages also 

show the strong differences in the extension of urban areas: from 5 km2 on cities 

with the lowest population (10,000-50,000 inhabitants) to 129 km2 on large cities. 

The intermediate cities, in particular, are located between 12.6 km2 of Badalona and 

70.1 km2 of Murcia, with an average of 36.9 km2 of artificial surfaces. 

Focusing on the extension of the artificial surfaces of the intermediate cities, it can 

be noticed that: 

-There is a first group with more than 50 km2 formed by Málaga, Murcia, Palma, 

Alicante, Cordoba, Vigo and Cartagena. 

-In a second group, there are cities between 35 and 45 km2, including Las 

Palmas, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Elche and Jerez de la Frontera. 

-In the third group, between 23 and 30 km2, there are cities such as Granada, 

Oviedo, Terrassa, Santa Cruz de Tenerife and Alcalá de Henares. 

-Finally, with less than 20 km2 of artificial surfaces, there is a group formed by 

Bilbao and Coruña, due to the limitations imposed by their orography, as well 

as other cities like Hospitalet, Badalona, Sabadell and Móstoles belonging to 

the metropolitan crowns of Madrid and Barcelona. 

-The average population densities also vary significantly between types, from the 

37.7 inhabitants/ha of the smallest cities to the 108.13 inhabitants/ha of the largest 

ones. In this way, it is verified that the larger cities require a larger area and they 

also achieve a higher concentration of inhabitants. 

In the group of intermediate cities: 

-70 % of the cases are in a range between 54.67 and 125.91 inhab/ha, which 

increases to 34.54 and 225.86 inhab/ha, including all the 24 municipalities of 

this type. 

-The average population density is quite high, 75.49 inhab/ha. Only Cartagena 

has an anomalously lower value, 34.54 inhab / ha), due to the presence of large 

industrial areas (Escombreras), mining areas (near La Unión) and low density 

coastal nuclei (in the Mar Menor). 

-Bilbao (225,86 inhab/ha), L'Hospitalet de Llobregat (188,03 inhab/ha) and 

Badalona (173,36 inhab/ha) have densities above these usual values. These are 

cases that become part of metropolitan areas with several municipalities and 

where almost all their surfaces are occupied by residential areas. 
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-No differences have been observed among the ranges of compactness of the 

different types of cities. The compactness of intermediate cities ranges from 18 % in 

Jerez de la Frontera to 48 % in A Coruña, with most cases between 24 to 43 %. 

-The combined study of the compactness and density of population in the 'citymate' 

diagram has allowed observing relations between both variables. Cities over 

100,000 inhabitants with more compact urban models have a bigger increase in 

population density. However, this relationship is much weaker for cities with less 

population. 

In the group of intermediate cities, a direct relationship between density and 

compactness is observed, although the increase is smaller than in the bigger cities.  

-The densities of those cases with very high compactness, more than 45 % 

(Hospitalet, A Coruña and Sabadell), are above 115 inhab/ha. 

-For cases with compactness between 35 and 45 % (Las Palmas, Alicante, Vigo, 

Badalona, Terrassa, Santa Cruz de Tenerife, Móstoles and Alcalá de Henares), 

the density range has a minimum of 55 and a maximum of 110 inhab/ha, with 

the exception of Badalona, which rises to 170 inhab/ha. 

-Cities with low compactness, between 25 and 35 % (Palma, Bilbao, Córdoba, 

Valladolid, Granada, Elche, Oviedo and Cartagena), have a density range 

between 30 and 110 inhab/ha. Bilbao is an exception because it reaches almost 

230 inhab/ha. 

-Finally, the lowest levels, less than 25 % of compactness (Málaga, Murcia, Gijón, 

Vitoria-Gasteiz and Jerez de la Frontera), are characterized by density values 

between 50 and 90 inhab/ha. 

-It has been proven that the 'citymate' tends to group cities with similar spatial 

characteristics in the diagram, thus it has focused attention on the shape of the city. 

Although some characteristics of the different models have been pointed out 

(coastal cities with a strong presence of low density residential areas, 'dorm' cities in 

large metropolitan areas, cities with large industrial areas, etc.), a typological 

classification has been avoided because it must respond to the objectives for which 

it will be used later. 

The use of more variables has been avoided due to the fact of working with a large 

number of cities, 755, with very different characteristics. However, another variable 

should be certainly present in studies with a smaller number of cases or with other 

types of objectives. Regarding the methodology used for this first approach, some 

comments can be made: 

-The usefulness of existing data sources on land cover (CLC and SIOSE) has been 

verified for the calculation of these two values. The continuity of these projects 

would allow a study of the evolution of these spatial characteristics of the cities. 

-In addition, it has been observed that these sources have certain restrictions on 

their use, especially with reference to the minimum mapping unit of CLC, which has 

proved inadequate for the measurement of artificial surfaces in smaller 

municipalities. 
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9.1.2. About the functional role of intermediate cities.  

Although the analysis carried out on these intermediate cities has been focused on 

their spatial characteristics, some considerations on their functional role could be 

made. In this sense, it is questionable if this type, a new level in the urban system 

generated from the growth of a set of middle cities, still retains the characteristics of 

this type of cities pointed out in the works of Vinuesa (1989) and Llop and Bellet 

(1999): healthier and fairer human habitats which are necessary in the urban system. 

a. They are necessary in the hierarchy of the urban system. 

The middle-sized cities have been recognized as necessary in the Spanish urban 

system. The lack of these regional or provincial centres would provoke a strong 

functional difference between large cities and small nuclei (Vinuesa, 1989). The role of 

medium cities is to curb the congestion of the big metropolis and to spread the urban 

services on the territory. This role of intermediation in the urban system allows 

regulation both from the demographic and economic point of view (Fournier, 1999). 

The intermediate cities could be seen as a new necessary level in the urban system 

once that Madrid, Barcelona and other big cities have become global metropolis, 

increasing their size and economic strength. In this new context, intermediate cities 

remain as an alternative to the excessive concentration of population, information and 

capital flows towards the upper level. The mediation role with the lower level is 

produced not only into the province environment, but also into a regional scale where 

several middle-sized cities can be found. The size of these intermediate cities makes 

the existence of specialized goods and services possible, as well as places of social, 

economic and cultural interaction that dynamize the smaller nuclei of its hinterland. 

These cities are also points of connection between the upper and lower levels of the 

infrastructure network.  

b. They are necessary as healthier and fairer human habitats. 

Middle cities are considered to be friendlier, healthier and safer human habitats. 

While in the large agglomerations numerous diseconomies, social costs and other 

conflicts (Vinuesa, 1989) are present, the middle-sized cities have been recognized as 

places that can offer a better quality of life, according to the current demands. 

The intermediate cities still preserve the characteristics to offer an urban type of life 

based on an intense neighbourhood relationships (Fournier, 1999). However, there 

are frequent social inequalities and some other points that Llop (1999) highlights for 

middle size cities and they may come into question for intermediate cities. 

-The better governance because of citizen proximity could be lost by the greater 

dimension of the governing bodies of these cities. There is also the risk for the 

strongest city governments to become a barrier that hinder the access of the 

population to the central administration. 

- The balance with the natural environment could also be lost in the intermediate 

cities, increasing environmental costs. 
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- Lastly, the strong identity of middle cities can be weakened in the intermediate 

ones, where the complexity and larger size make it difficult to grasp, both physically 

and socially. This factor may increase conflict and social costs. 

On the other side, the bigger size of the intermediate cities could avoid some of the 

risk factors detected in the middle cities. 

-The population increase and the greater economic concentration allow avoiding 

the endogamy, diversifying society and culture. 

-The greater concentration of capital, population, infrastructures and services in the 

intermediate cities increase its competitiveness. 

- Economic and social diversification makes the system to be more resilient, 

avoiding dependence of a small number of economic activities. 
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9.2. ON THE FORMATION OF THE PERIPHERY IN THE 

SPANISH INTERMEDIATE CITIES. 

The growth of these intermediate cities throughout the twentieth century caused 

that, along the process, a new general structure of the city was formed. The built areas 

acquired a role in this fresh organization: central places of the new scale, barriers to 

the following growths, areas functionally outlying, etc. The geographic periphery built 

in these cities during XXth century is nowadays far from being a functionally 

peripheral space. 

The capitals in the group of intermediate cities have shaped their current structure 

with the succession of neighbourhoods and projects built throughout the last century. 

From the beginning of the period, urban expansion was one of the main objectives of 

these cities and they were conceived not only as dependant areas of the historic city 

but as a project to shape the future city. Despite the impossibility to execute these 

ambitions, city expansion was envisioned always with a preponderant functional role 

in the new scale of the city. 

The construction of this new general structure of the city was not so much a 

consequence of the extension plans of the beginning of the century (different from 

the nineteenth-century extensions of Castro, Cerdá or Calvet) but an addition of 

partial interventions that were several times planned until their final form. 

Parcerisa, in the introduction of Forma urbis, cinco ciudades bajo sospecha, notes the 

existence of an actual forma urbis, at least in the middle-sized cities. He also points out 

about how this general form was configured. 

“En Trieste pude construir hipótesis generales aunque la ciudad no contase con 

brillantes planes urbanísticos. Permitía discutir el mito de que la escala grande de una 

ciudad venía de la gran figura de sus planes y comprobar que para comprender la 

forma de las ciudades era preciso buscarla en muchas direcciones; rastrear planos de 

edificios o de barrios, manejar manifiestos y estudios locales, desconfiar de las 

interpretaciones lineales, tomarle el pulso a las crónicas y los apuntes y levantar 

sospechas y verificarlas. El ejercicio sobre Trieste desmentía que la forma urbis no 

existiera, que la ciudad contemporánea fuese solo un calvario de defectos, 

imperfecciones y casualidades. Pero alertaba sobre el tópico contrario y 

complementario: que la forma urbis fuese un concepto tan restrictivo que se agotase 

en el anhelo de una imagen en planimetría ordenada y perfecta y leíble a simple vista, 

tendencias a la cual predisponían los arquetipos habituales del imaginario del 

arquitecto.” (Parcerisa, 2012: 12). 

The reading of this global form should be part of the analysis of the forms used in 

the different growths of the periphery, making possible to identify the role of each 

ambit in the making of this global form. On the contrary, it has to be also considered 

the incidence of the global structure in the form of each ambit. 

Understanding that the formation of the new structure was based on successive and 

overlapping actions and processes, the comparison between five observed cities 
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(three of them exposed in detail) allowed finding common features in the 

configuration of the new scale of these intermediate cities. 

9.2.1. About the configuration of current urban structure 

throughout the twentieth century. 

a. Consolidation of the bourgeois spaces and first urban extensions (1900-1939). 

At the beginning of the century, from 1900 to 1939, the bourgeois centrality spaces, 

which began to be built during the nineteenth century, were consolidated. In Málaga,  

the primitive Alameda and the extension to its South were enlarged in a large piece 

with the construction of the Parque and the reform of Haza Baja below the Alcazaba 

(in a piece of land gained to the sea). Around them, the representative civil buildings 

as well as bourgeois extensions composed the façade of the city towards the port. In 

Murcia, the façade of the historic city to the river was occupied by different civil 

buildings of a bourgeois society. The area between Paseo de Garay (now Teniente 

Flomesta) and the Plano de San Francisco stands out as a representative public space. 

At the south bank of the Segura River, this public space continues to the garden of 

Floridablanca. Finally, in Valladolid, the Paseo de las Moreras and La Rosaleda, open to 

the Pisuerga River, would be the first public leisure space. However, the Campo 

Grande would play a more decisive role in shaping the new scale by directing growth 

towards the railway station and concentrating the residence of the bourgeois class on 

the Acera de Recoletos throughout these first decades. 

The centrality acquired by these spaces due to the concentration of functions and 

services conditioned the future growth of the three cities. In Málaga, the Alameda-

Parque set was prolonged to the east coast. The first ambits of summer residence for 

the upper class were raised up along this area. However, the westward prolongation 

of the Alameda was delayed until it became a central problem at midcentury. Partly, 

delay was caused because the easiest expansion was located along the access roads 

from Cádiz and Antequera. 

In Valladolid, the expansion of these bourgeois spaces took place throughout the 

perimeter of Campo Grande towards the railway station at the South. This direction 

was the only one possible for the extension of the city, surrounded from South to East 

by the rail tracks and by the deviation of the bed of the Esgueva at the North, made 

during the first years of century XX. 

In Murcia, the construction of the bourgeois space had also led the growth towards 

the South during the nineteenth and early twentieth centuries. This extension was 

also searching the railway station of El Carmen through the first avenues of the city: 

Floridablanca and Marques de Corvera. However, unlike in the other two cities, the 

concentration of civil buildings was not unique in this space. At the same time as the 

river front and the Southern avenues were being built, bourgeoisie was occupying 

spaces towards the North of the historic centre (as the Circo and Romea theatres did). 
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As the new bourgeois central spaces on the perimeter of historic centers were 

consolidating and expanding themselves, the growing working class suffered from a 

significant housing shortage. The humble population had to choose between rents in 

the overcrowded center neighborhoods or the existing suburbs of elementary 

dwellings. These traditional suburbs were located most of the time behind the barriers 

to the urban expansion, where perspective of planned urbanization did not exist. So, 

this suburbs appeared in Málaga at the right bank of Guadalmedina (Trinidad and 

Perchel), towards the North of the new Esgueva channel (Barrio España) or behind the 

railways (Delicias) in Valladolid and they were located in Murcia with the settlements in 

the Huerta near the city and also behind the rails (Santiago el Mayor and Barriomar). 

The socio-spatial segregation profile these three cities acquired in the early years of 

the century still remains nowadays. The cities were unable to reverse it except in very 

few exceptions. 

The public policy of social housing, regulated in these years by the laws of Casas 

Baratas, only left significant neighbourhoods in Málaga. The linear group of Ciudad 

Jardín ordered the growth of this city towards the North for many years. The planned 

groups at the West of the river were smaller and many of them were not built. 

However, the expectation of its construction revalued the land among the city and the 

plots devoted to the groups of Casas Baratas. New buildings were built up in these 

areas expecting the urbanization needed to carry out the services for the social 

housing groups. 

b. Autarchic neighbourhoods and unplanned suburbs, first disconnected growths 

(1939-1956). 

The strong immigration from the rural areas in the Spanish civil postwar began a 

period with very different characteristics. Large population increases led to the 

appearance of new ways of building the city.  

At first, from 1939 to 1956, the city councils were economically unable to face up the 

construction of the necessary housing due to the limitations of the existing urban 

regulation. With this situation, the central state took the initiative, mainly through the 

constitution of the Instituto Nacional de la Vivienda in 1939 and the successive 

national housing plans with their wide, but insufficient, construction targets (Moya, 

1983, 1997 and 2015). 

As a consequence of the insufficiency of the state housing programs, a big amount 

of worker's housing scarcely planned was also built (some basic alignments for the 

buildings at best). This new areas tended to be prolongations of the traditional 

suburbs or an elementary division of agricultural lands where single-family dwellings 

were buildings. The humblest population came to live in some of these areas, 

converted in miserable shanty towns, being most of them missing nowadays. 

The State built up suburbs scattered around the city, using cheap floors in order to 

reduce costs and maximize the number of housing. This caused an important 

fragmentation and discontinuity of the periphery at the end of the period. 

However, these suburbs, which were morphologically exceptional at the time, played 

an important role in shaping the general structure of the present-day city. On one 
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side, their location was not completely oblivious to the urban plans as they were 

placed beside some of their main axes. In this way, the intermediate round was built 

in Málaga, a set of axis in the North of the city of Murcia and the Paseo Zorilla in 

Valladolid. On the other side, these suburbs caused a typical frog jumping 

development, both when they were placed on future axes or beyond the planned 

expansions (as in the case of the Giron neighbourhood in Valladolid). In this way, they 

were an advance of the future growth, which later completed the existing gaps. 

Completing these planned suburbs (García Fernández, 1974), the unplanned infra-

urban areas supported also the fragmentation. The discontinuity caused by these 

ambits took much longer to be solved, except those ambits placed along the access 

roads. Among them, the ones in Málaga which began to occupy the slopes of the 

mountains in the perimeter of the city, the settlements in the irrigation area around 

Murcia or those in the West of the rail tracks in Valladolid. 

A special mention should be made, firstly to some districts in the northern and 

southern foothills of the valley of Murcia, with unplanned suburbs that would not be 

absorbed by the city, but participated in the current polynuclear structure of the city. 

Secondly, the Barrio España of Valladolid stands out for its extension and for a fabric 

in origin much less compact. 

c. The configuration of the central spaces in the new general structure of the city in 

the mid-twentieth century (1939-1977). 

Parallel to the transformations in the city produced by working-class suburbs, it is 

during these years of Spanish autarchy when the axes that later, in the sixties and 

seventies, would become the central areas in the new scale of the city, were 

constructed. While the bourgeois spaces were placed in the perimeter of the historical 

city as a hinge to the future extensions, these new axes defined an expansion area 

around them. They bind together with the bourgeois spaces guiding the city growth 

for several decades. 

These new areas differed from the previous centrality model where the bourgeoisie 

set civil buildings and their own residence. In this case, they were concentrated in wide 

avenues, after the end of the autarchy and trade liberalization in Spain, malls and 

business of the early capitalism system and the housing for the middle-upper class 

that the economic development was creating. This class left the deteriorated historical 

centre in these years in search of modern houses with higher quality standards. 

In Málaga, the polygon Prolongación de la Alameda acquired this role. It was the last 

of these spaces built in the cities studied due to the local difficulties. Finally, the INV 

began the building of this polygon in 1966, as a continuation of the axis Parque-

Alameda on the opposite bank of the Guadalmedina. As the grounds were already 

considered a main axis in the plans of Daniel Rubio and José Joaquín González Edo, 

they were preserved mainly void between Carranque and El Perchel (where major 

demolitions were made to link the old Alameda with its new prolongation). The 

Alameda prolongation provided a street structure to the social surroundings housing 

neighbourhoods, although its highway character made it difficult to recompose the 

urban fabric and recover the urban continuity. 



722 

In Murcia, this role was taken on by the axes built in the North of the historic city in 

the 1940s (with its origin in a town agreement taken in 1933), the current Ronda Norte 

and Ronda de Levante. These axes were located on the limits of the growth planned 

by Cort, about 400m away of the existing city at that time. Unlike other cities studied, 

the new centrality in Murcia was not in continuity with the bourgeois space, on the 

river front. However, the opening of three streets in the historic city (San Antón-San 

Andrés, Gran Vía Francisco Salzillo and Alejandro Seiquer) linked both spaces. Over 

this framework of bourgeois river front, opened streets in the old city and northern 

axes, the future growth of the city was deployed. This space in the North caused a 

definitive change in the orientation of growth towards this direction in Murcia. Despite 

its early construction, it was not until the 1960s when these spaces were occupied by 

commerce and residences for the middle-upper classes, acquiring their role of 

centrality. Previously, as in other cases, this space was the destination of the 

emblematic neighbourhoods of autarchy, the neighbourhood of Vistabella. 

In the case of Valladolid, the Paseo Zorrilla became the central space of the new 

scale, starting with the construction of the first homes in the 1950s and the 

consolidation of commercial uses in the 1960s and 1970s. The narrow strip between 

the Pisuerga River and the train tracks was the only possible extension area as long as 

the city did not jump the river to occupy the Huerta Del Rey. Nevertheless, the capacity 

of this area to structure the general form of the city was weak due to its linear 

character and the numerous barriers existing in the surroundings. This large linear 

axis was linked with the succession of central spaces: Plaza Mayor, Santiago Street and 

Campo Grande-Recoletos. As in the other cities, those autarchy neighbourhoods that 

tried to represent the new urban model that the dictatorship tried to develop at this 

moment were constructed on this space: the groups José Antonio, Cuatro de Marzo 

and the large Francisco Franco, already at the southern part of the Paseo Zorrilla. 

These types of spaces were also present in other intermediate cities studied. In 

Palma, the Avenida Jaume III is an early example of the formation of this type of 

centralities. In this case, the avenue used a void in the interior of the walled city to 

connect the spaces of the bourgeoisie (Borne and La Rambla). The space would be 

extended, in the 60s and 70s, with the Paseig de Mallorca and the Plaza del Fortí. The 

existence of the Calvet extension plan of 1901 was a difference in the case of Palma, 

since it exempted this space from the need to structure the growth of Palma. 

However, Jaume III contributed definitely to establishing a socio-spatial division 

between the East and West city expansion. 

Finally, in Cordoba, the Jardines de la Victoria, a space for the nobility of the XIX, 

were extended and transformed in these years becoming a central space with the 

accumulation of commercial uses and residence of the wealthy classes. As in other 

cities, this space also structured the new scale that Cordoba achieved during XXth 

century, offering a new circulation system from the South (with the bridges over the 

river) to the North (over the train tracks). The new bridge of San Rafael connected the 

large social housing groups in the South, as the existing Fray Albino or the upcoming 

Polígono Sur. 
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d. Urban explosion and overcoming the predicted limits in the developmentalism 

years, a fragmented periphery (1956-1977). 

Economic changes after the end of autarchy happened due to the opening of the 

country to external markets, whose consumerism was rapidly accelerated. This phase 

left deep effects on the intermediate cities, where the huge migrations from rural 

areas caused such an urban expansion during this twenty years that, at the end of the 

period, it was necessary to propose important actions to recover the continuity in the 

new scale reached by these cities. 

The first Land Law of 1956 regulated the participation of the private sector in the 

urban transformations, which had to assume the urbanization costs and the grounds 

cession for urban facilities. However, several years were needed for the law to be 

obeyed, as the traumatic repeal of Gonzalez Edo's plan in Málaga shows. In spite of its 

slow beginning, this new law and the economic improvement of a significant part of 

the population, which finally found itself in a position to acquire a home, boosted the 

private sector to develop numerous partial urban planning. With this new way of 

building up the city, it was possible to solve the systematic housing lack that these 

cities dragged since the beginning of the century. However, the global urban planning 

was almost always not prepared to give coherence to the numerous private initiatives, 

causing a general loss of the form of the city and the continuity in its periphery. 

In parallel, the Ministerio de la Vivienda (ministry of housing), created in 1957, made 

large housing groups (called polygons), often in opposition to the general urban 

planning. In some occasions, this ministry made the planning and built the streets 

before selling the plots to recover the investment. In others, however, it also built 

social ensembles for the people that could not afford the housing of private market. 

Sometimes, inhabitants were reallocated from the suburbs close to the historic city 

that were demolished and replaced in these years, once they acquired a central 

position (as in the Palma-Palmilla in Málaga or La Paz and La Fama in Murcia). These 

processes reconfigured the socio-spatial segregation of these cities.  

These new neighbourhoods exceeded the limits of planned growths. Málaga far 

exceeded the intermediate round of the plan of González Edo of 1950, reaching the 

outside round (although this one had not yet been constructed). In addition, a 

territorial expansion had begun in the valley of the Guadalhorce River with industrial 

uses in one side and a low- density urbanization along the road to Puerto de la Torre 

in the other. This expansion, beyond the partial construction of the inner and 

intermediate rounds, lacked a definite structure. Social housing polygons and partial 

urban plans arranged each other without the existence of structural spaces and with 

little or no continuity from one to another, with frequent gaps between them. 

In Murcia, the plan of Cort was also widely exceeded during this period. Towards the 

North, the central space described in the previous section exceeded the limit, a sign of 

the insufficiency of the extensions included in the planning of the fifties and sixties. 

The polygons of social housing completed the interior of the city shape imagined by 

Cort: La Paz, Fama and Infante Don Juan Manuel (this last one a bit later and 

promoted by the municipality). Outside this core, there was an irregular profile as a 

consequence of the accumulation of houses without a plan in the access roads to the 
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city. The fragmentation of this peripheral fringe in Murcia did not respond so much to 

the discontinuities among polygons but to a dispersion of elementary houses in the 

territory near to the city. 

In Valladolid, there was a contrast between two different ways of growth. On one 

side, the order which the Huerta del Rey polygon had joined to the system of central 

spaces of the city (from the Paseo de las Moreras to the southern part of the Paseo 

Zorrilla), incorporating the West bank of the Pisuerga river to the noble areas of the 

city. On the other side, the extensions on the periphery of the East bank, from North 

to Southeast, lacked a structure. Like Málaga and Murcia, Valladolid had not an 

effective urban planning to order the large expansion during this period. The 

alignments reforms of 1950 attend only to the central area, while the Mesones plan of 

1968 was never a credible option. In the absence of a plan to order the city in the East 

bank of the Pisuerga and because of the impossibility to overcome the rail tracks 

barrier, the periphery outside the rails was very fragmented with numerous urban 

voids. 

e. Recuperation of the continuity and construction of the structure of the territorial 

scale (1977-2000). 

The transformations that these cities were undergoing during developmentalism 

period were stopped at the end of the seventies by the demographic stabilization, 

which coincides with the arrival of democracy, ending with forty years of Franco 

dictatorship. In this new period, these cities faced the problems of fragmentation of 

the periphery built in the 1960s and 1970s as well as the construction of a new urban 

structure according to their new territorial scale. 

To meet this challenges, the intermediate cities approved new general urban plans, 

elaborated by their first democratic government teams between 1983 and 1986 (with 

the exception of Murcia, where the different political groups were committed to 

respect the Ribas i Piera plan approved at the end of 1977 by the prestige of the 

author and the consensus that this plan had generated). These plans were developed 

under the land law of 1975, which proposed a system in which de public initiative only 

covered those cases that the private market did not solve. They were the first plans 

that incorporate the whole areas of these municipalities and are known as the plans of 

the urban urbanism. They focus on the recovery of the historical centres and on the 

solution to the discontinuity at physical (urban voids, lack of structure...) and social 

(socio-spatial segregation, unequal accessibility to facilities...) levels. With this purpose, 

these plans preconfigured the urban spaces in order to provide a general form to the 

city. 

In Málaga, many facilities were incorporated on the western periphery, transforming 

the coast after the demolition of the last industries that were located in this area. At 

the same time, small stitching interventions were done by the entire periphery and, at 

the historic suburbs some special plans of reform were made. In Murcia, the plan 

conformed the boundaries of the city along its perimeter, integrating the unplanned 

settlements, Moreover, several facilities where built in the small settlements around 

the city ('pedanías'), which boosted their growth. There were similar measures in 
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Valladolid: to provide facilities to the periphery, to stitch the discontinuities, plans of 

interior reform in the unplanned suburbs and improvement of the connection 

between both sides of the railroad. 

In addition, these plans defined the structure of the territorial scale that these cities 

had achieved since midcentury. Rings of high-speed roads were used to delimit an 

interior dense urban area and an exterior low density sprawled urbanization (which 

needed other highways). The layout of this rings used to come from previous plans of 

circulation infrastructures of the Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, which 

sometimes needed to be negotiated to fit in the new urban planning. 

The current MA-20 enabled a traffic bypass from East to West outside the city centre, 

which was very dense because of the intensity of tourist activity on the Costa del Sol. 

This highway was joined to the A-45 that goes towards the interior of the country. This 

ring set a limit in the western side to the expansion of the periphery (as to the North 

and East the mountains relief avoid the urbanization). In this way, the exterior round 

was materialized after several decades. Towards the West of this route, the general 

urban plan of 1983 proposed an area of expansion on the Teatinos sector. This sector 

tried to articulate its connection with the previous periphery by extending the radial 

access roads. However, at the end of the century, this sector had been only partially 

completed. 

In Murcia, the Ronda Oeste, built around 1977, would be transformed in the A-30 

with its prolongations to the North, towards Albacete-Madrid, and to the South, 

towards Cartagena. Ribas i Piera planed a dense road networks to link the pleiade of 

settlements present in the valley, but only the Ronda Oeste and the Juan de Borbón 

Avenue were built at the end of the century. This highway in the West of the city 

avoided the expansion over the agricultural fabric of small plots of irrigated land, 

leading the growth mainly towards the North but also towards the East. 

Valladolid completed its first highway ring with the western round and the inner 

round to the East, although none of them closing down by the South. These roads 

were essential to communicate the different neighbourhoods outside the rail tracks. 

At the same time, the ring tried to correct the tendency of linear growth towards the 

South limiting the expansion in that direction. Between the ring and the consolidated 

city, there was a fringe of space for the coming growths which was still vacant at the 

end of the century. 

  



726 

9.3. ON THE FORMS USED IN THE CONSTRUCTION OF 

THE PERIPHERY OF INTERMEDIATE CITIES, AND 

THEIR CLASSIFICATION. 

The expansion of the city throughout the twentieth century made the periphery in 

this type of intermediate cities become part of the general form of the city. This 

finding, obtained in the research, made even more necessary a study that analysed 

these areas in a global way, allowing the understanding of the characteristics of the 

various ambits that have been built. 

The evaluation of the methodology developed for the classification of the different 

forms used and the most noteworthy general observations obtained are presented in 

the following sections. 

9.3.1. About the classification methodology. 

The objective of classifying the periphery of the intermediate cities according to their 

form had some difficulties:  

-Firstly, it was necessary to adapt the methods of founding schools of 

typomorphology because, although their concepts were of great interest, their 

studies focused on the historical centres. At that time, the authors of these schools 

worked on the understanding of these fabrics due to the disappointment with the 

forms of the neighbourhoods that were being built in Europe. Because of their 

extension, the diversity of their forms and their difference from the historical 

fabrics the periphery built throughout the twentieth century need their own set of 

tools and variables for their classification. 

- Secondly, it was intended to make a reading of the 'full text', that is, the full extent 

of the areas built in the last century. During the research, it has been found that in 

most of the studies about the peripheries the focus was on some of their parts or 

types (often representative areas, vulnerable areas or neighbourhoods of public 

initiative). The studies of the founding schools of typomorphology on the historical 

centres were effectively concerned with analysing their entire surface, 

understanding the urban environment as a whole whose parts are interrelated. 

The research method has resulted in a classification of 40 types for the almost 650 

areas delimited in the three cities analysed. Considering that most of the types are 

present in at least two of the three cities exposed and based on the less detailed 

analysis carried out on three other intermediate cities, this classification is likely to be 

valid for its application to the study of other similar cities without the need to define 

new types, except for very singular and local performances (and certainly interesting 

to be incorporated for those same reasons). 

This typology has reached a level of specificity that has been considered optimal for 

the classification to be operative. That is, the set of types is able to differentiate the 

different urban fabrics by their shared spatial features, at least into a level that has 

been estimated enough given the high number of classified ambits. Of course, this 
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classification is a simplification of reality, inevitably necessary as it is referred to urban 

fabrics, all of them with an unique form. In the elaboration it was appreciated that a 

greater quantity of types would complicate the comprehension of the classification. In 

addition, the performance of the classification is considered very high since the 

number of variables required is small and the specificity obtained is adequate to the 

stated objectives. 

Before reaching this classification, it has been needed to disaggregate the 650 

ambits delimited in the periphery of these cities, dividing them into smaller groups of 

similar spatial characteristics. For this duty, it has been made a scalar and a temporal 

reading of the periphery, each of them providing a series of advantages: 

-The scalar reading started from the understanding of the urban form as an 

organism, as the founding schools of typomorphology did. In this organism, the 

smaller elements are grouped in major compounds and there are relations among 

these different levels. 

In the city scale, it was possible to understand the role of each type of urban fabric 

within the general structure, observing the existing relations between both levels. In 

the urban fabric scale, types were firstly distinguished according to density and 

compactness, making a first distinction of similar fabrics that allowed the 

comparison among groups and the recognizing of the characteristics that make 

them different. 

Finally, in the building scale, the smallest elements were found, the built plots, 

coinciding with the importance that the founding schools gave to these elements. 

The distinction of the different types of built plots helped to improve the specificity 

of the types defined in the final classification. 

-The temporary reading incorporated the historicity of the urban forms and their 

process of social construction, also a key element in those schools. The study of the 

different processes of construction and transformation of the city has made it 

possible to recognize the ambits and forms of each one of them, as well as the 

continuities and discontinuities in their use. 

-The comparative study of the three cities could take into consideration another 

scale in the methodology. In this case, it also allowed contextualizing the local 

processes of construction of the city within a wider framework. 

The research has verified the relation between the smallest elements and the values 

of density and compactness of urban areas. This dependence justifies the use of the 

spacemate diagram as a tool of special utility for the classification of forms in the 

periphery according to objective criteria. Although this diagram does not provide a 

sufficiently precise classification for some situations, its use made it possible to 

recognize those aspects and variables that determine urban forms and differentiate 

them: 

- The way in which the ambits have been developed and their type of promotion, as 

indicated by Solá i Morales (1974: 24), have a relevant role in their form. Planned 

ambits with unitary or partial construction, unplanned expansions with or without 
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building replacement or densification, urban extensions ordered with buildings 

alignments..., all of them have derived in different urban forms in the present city. 

-The types of buildings also determine the present urban form so they have been 

included as a variable in the classification. Detached or terraced single-family 

houses, linear apartment buildings (short, long, perimeter to the urban block), H-

shape apartment buildings (short, long, perimeter), row apartment buildings 

(perimeter), towers (with plinth, isolated, linked...) 

-The types of open spaces also differentiate the urban forms, especially affecting 

density and compactness of the structures. Large redundant open spaces (as López 

de Lucio (2007: 19) called them), large open spaces, squares and medium open 

spaces, small squares, structural street axes... 

As a final consideration on the methodology, the possibility of multiple readings of 

this classification system, depending on the variables which could be more interesting 

to the specific goals, is considered remarkable. The classification has been presented 

by ordering the types according to their average height, although it could also be done 

by their compactness, focusing their attention on how the forms with similar 

occupation vary when the other variables are altered. Diversity of forms that are 

generated by a type of buildings could also be explored or changes of any variable 

throughout the twentieth century could be traced. These are only some examples of 

the possibilities that the interest of the reader would outline. 

9.3.2. About the urban forms employed. 

a. The typological process of the urban forms present in the periphery of the 

intermediate cities. 

The charts of the typological process of the three cities allow obtaining conclusions 

on the origin and the transformations of the existing forms at the periphery of these 

intermediate cities. 

The forms of the areas analysed from the first half of the century, from 1900 to 

1956, are reduced to four sets: 

-The first and most frequent one consists of the unplanned suburban fabrics and 

their subsequent transformations. Many of these ambits were originated with 

elemental divisions of large plots, usually agricultural, into smaller plots where an 

elementary single-family house attached to its neighbours and a backyard could be 

built. Since then, many of these marginal fabrics have undergone processes of 

intense transformations either by simple replacement of the building (by modern 

construction of the same type) or by a densification (by the use of new 

constructions with more heights). This last process could were very intense 

depending on the degree of centrality that the ambits would have acquired. 

In the three cities, many of these fabrics were absorbed by the central city, 

densifying and compacting the urban fabrics up to reach 50% of occupation and 

more than 5 floors of height average. In Murcia, however, some of these fabrics had 
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been located in the 'pedanías' settlements on the valley (searching the existing 

services despite the greater distance to the city), preserving nowadays their 

character without densification. 

-The second set is present only in the city of Valladolid where, by the setting up of 

building alignments, some expansion areas were formed as well as some suburban 

growths located in the west of the city. In both cases, there are high and deep 

perimeter buildings which left common courtyards inside of them. 

-The third set is composed by the first social housing estates, including the Ciudad 

Jardín of Málaga and the autarchic groups that were built in the three cities. These 

neighbourhoods used completely different forms, being the only planned growths 

in the periphery during this period. There were more open spaces in these ambits 

(only 20 to 50 per cent of the land was occupied) and the building types often used 

were the terraced houses and narrow linear apartment buildings (exceptional at 

this period). Although planned during these years, some of them were postponed 

until the early 1960s. 

-The last set corresponds to areas far from the city of detached single-family houses 

as a secondary residence, built on large plots in Murcia and Málaga. 

In the sixties and seventies, urban forms changed coinciding with the 

developmentalism period and the great explosion of the growth of these cities, which 

finally made them go out of their historical enclosures. 

-Heights were increased and new types of buildings were used, standing out the 

isolated towers and the H-shape isolated blocks. Ambits with towers almost always 

exceeded an average of 5 levels and resulted in less compact forms, below the 35% 

of occupation. Blocks in H-shape were used with more polyvalence, from only 4 

heights to more than 15. In addition, the forms generated by this building type were 

more compact, many of them above the 50% of occupation, increasing largely the 

gross densities of the ambits. 

-Mainly in Valladolid, although in Málaga there are a few similar cases, there are 

ambits with perimeter building which are also in H-shape. They were due to the fact 

that their planning was ordered by a layout of alignments that widen the streets of 

previous fabrics and allow increasing the heights and the depth of the buildings. In 

this way, the working-class neighbourhoods in the East of the city acquired these 

characteristics that reached really high densities. 

-The narrow linear apartments, with dwellings facing to opposite façades, were 

more frequent that in previous periods, but still associated mainly to the public 

social housing groups. Although the forms they generated are low-compacted, 

almost always below 35%, this aspect was not often translated into a better quality 

of the open spaces because they are very fragmented among the blocks. Therefore, 

the height of the buildings was decisive for the quality of their open space, being 

very low in some cases where the building reached an average over 8 floors. 

-The unplanned suburbs created by elementary divisions of agricultural plots 

continued, although less frequently and often moved far away from the city. The 
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population who occupied these suburbs still was the most disadvantaged one who 

lacked resources to access a house in the city. However, some of these ambits also 

emerged as alternatives to life in the city or as a second residence, so some areas 

incorporated single-family dwellings. 

The end of the century brought new forms to these cities, associated to the new 

general urban planning in which higher standards of open spaces and urban facilities 

were applied, so the compactness was generally reduced. The economic development 

of the country and the demographic stabilization led to the use of building typologies 

with higher quality. The main sets of forms they generated are: 

-The narrow linear buildings with opposed façade dwellings became part of the 

types used by the private initiative. In most cases, composing less compact forms, 

with less than 35% of occupation, in which these linear buildings were shaped to 

delimit the open spaces in smaller parts. In these ambits, with different average 

height, it was possible to configure open spaces of different characteristics, with 

more or less spatial interest. 

-The tower building was also frequently used. As the types with narrow linear 

buildings, the urban fabrics composed by towers had a low compactness, less than 

35%, and an average height of more than 3-4 plants. However, in the areas in which 

they were used, the open space was not delimited and it flowed continuously. 

-In this end of the century, the planned groups of single-family housing also 

proliferated. It should be noticed that, throughout the century, only some of the 

social housing estates in the autarchy had used forms obtained with single-family 

dwellings. On the contrary, in the last decades it was the upper-medium class who 

acquired houses in these ambits. The interest for these types of buildings and 

urban fabrics created a variety of forms, from detached single-family houses to very 

close terraced houses, which tried to enlarge the range of population that could 

acquire them. 

-Finally, the forms derived from the use of the H-shape buildings were also used, 

but much less frequently. They were often urban plans elaborated in the previous 

period which were adopted by the general urban planning of the democracy and 

built in these years. 

The different forms present in the typological process followed in these three cities 

could be related to the different dominant urban models throughout the 20th century 

in Europe, although with some delay. Thus, it could be recognized the transition from 

the first models of reinterpretation of the tradition, through the proliferation of the 

open buildings to a recovery of the urban block as a base element of the compact city, 

among other processes. 

These coincidences, which could be considered predictable, have been verified after 

the classification, since it was elaborated intentionally without pre-established 

categories. So thus, the types were defined based only on the spatial characteristics of 

the physical periphery of the three cities and their evolution. The contextualization of 

the observed evolution of the urban processes in this type of cities in Spain with the 

trends in Europe could shed light on the origin of the different forms. 
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b. Some types of remarkable urban forms and cases. 

Beyond this summary of the typological process that took place in these three cities, 

there are some types of forms that are considered remarkable for various reasons. 

The unplanned suburban fabrics obtained by elementary divisions of agricultural 

plot, mainly during the first half of the century, occupy a prominent part into the 

periphery built in these intermediate cities during the twentieth century. 

-Their origins lie in the inability of these cities to organize their extension during this 

period, forcing the worker to be sheltered in these environments that García 

Fernández (1974) so vividly described. Therefore, they influenced decisively in the 

orientation of the socio spatial segregation of these cities. 

-Initially located in peripheral or isolated areas, the growth of the cities absorbed 

many of these suburbs. Some of them acquired, along the time, a central position 

that increased their value, while others still maintain their isolation until today 

making their integration difficult. 

-Strong processes of transformation occurred during the following decades either 

by filling the fabric, by replacing the buildings or by densification (replacing the 

buildings by higher ones). As a result, it is common the fact that, since its formation, 

there have been up to three different buildings in the same plot: the first one of 

elementary construction, the second one consolidating the building and the third 

one increasing the height. 

-These processes caused the formal diversity that these urban fabrics currently 

have, as it is reflected in the classification made where there are up to ten different 

types corresponding with unplanned suburbs, from the largest compactness and 

densities to the smallest ones. 

-Although they are sometimes relegated in the studies of urban evolution 

(especially in Murcia), their extension, their present diversity of forms and their 

different locations within the global structure of the cities make necessary to 

adequately typify them. The proper classification would make it possible to adapt 

the possible rehabilitation programs to the characteristics of these ambits. 

The post-war social housing estates are remarkable for the unique forms they had 

at the time when they were built. 

-The difference with respect to the rest of the areas built in the period is reflected 

by the classification, being the only urban fabrics with more than three heights and 

less than 35% of occupancy and the unique planned ones among those with less 

than three heights. 

-They have a similar spatial distribution, with which the urban spaces were tried to 

be hierarchized, creating meeting places with some facilities, according to the ideals 

of the Falange political party, dominant in the first years of the Franco dictatorship 

(Hurtado Suárez, 2012). 
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-These objectives were common both in those that opted for more urban models 

with blocks of several heights and those that were designed recreating 

environments of a more rural character with buildings of low height. 

-Unfortunately, neither the forms of these slums nor the urban goals they pursued 

continued in the broad growths that came later, in the 1960s and 1970s. On the 

contrary, their working-class profile, the low constructive quality (although not as 

miserable as other later public housing estates) and their aging have identified 

them with undesirable places, confusing social and constructive features with their 

spatial characteristics. 

In the areas that were built during Spanish developmentalism, the impact of the 

extensive use of the H-shape buildings must be highlighted. 

-In these blocks, several rooms of dwellings open to an inner courtyard become 

necessary, usually of small dimensions, so their ventilation and illumination are low. 

In addition, although construction quality improved in some respects in these years, 

it was still low in most occasions. 

-Despite these unfavourable conditions, the high compactness of the urban fabric 

that could be reached without excessively increasing the height made it a very 

profitable type, which allowed obtaining high densities without raising the 

construction costs. 

-Moreover, these blocks were very versatile, being employed in many different 

situations. Depending on their height and the distance left among them, the 

resulting urban forms could be very diverse, from very compact fabrics to others 

below 35% occupancy. 

- 

In addition, it can also been point out some specifics ambits in the different cities 

that are interesting because of the quality of their urban space. However, they are just 

a handful of cases and it is necessary to highlight the general lack of interest of the 

formal solutions used in the periphery of Málaga, Murcia and Valladolid. 

The vast majority of the growths, planned or not, are areas of homogeneous 

constructions, in which buildings of the same type arranged at equal distances are 

repeated. The wealth of the urban spaces in the periphery, understood as the 

existence of a variety of open spaces hierarchically related to each other according to 

the degree of privacy they possess in the transition from the public to the private, is 

very scarce. 

-In the forms originated in the beginning of the century, unplanned suburbs or city 

extensions ordered by a layout of building alignments, the network of streets 

repeats its widths and sections, while hardly any other type of open spaces exists. 

-After mid-century, this homogeneity caused by repetition of the type of spaces was 

transformed into another one, perhaps more serious, due to the dissolution of 

open spaces. The corridor streets were replaced by the open buildings which 

configured a continuous open space without clear boundaries. 
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-At the end of the century, some areas were built whose forms offered greater 

spatial wealth. But in this same period, in the single-family fabrics, the open space 

became homogeneous again, understood only as a way of access to the plots, 

whose backyards assume the activities of the open areas. 

The uniformity of the urban fabrics is only interrupted next to the structuring axes 

that support the general scale of the city. The ambits attached offer a façade with 

higher buildings to these axes, according to their greater urban importance. 

Therefore, it could be said that the spaces of the large-scale structure contributed 

more to the forms of the intermediate scale than to the reverse. 

This homogeneity of the forms of the periphery should not be interpreted as a 

uniformity of the periphery itself. The multitude of fragments built, many of medium 

or small size, make up a diverse set in their forms. The areas where ambits of different 

forms meet provide diversity to the open space system. Frequently, the spaces 

between the large axes and the proper of each ambit are located in these areas. 

In this scenario, there are particular ambits with a greater spatial wealth. They are 

able, in addition, to contribute from the intermediate scale to the general structure of 

the cities. It is not pretended to offer an exclusive list, but to reflect the different ways 

to obtain these achievements during the last century. 

- In Málaga, the Ciudad Jardín group towards the North and the neighbourhood of 

Carranque towards the West are the ambits that managed to acquire an eminent 

role in the structure of these sectors of the city. In this achievement, the 

incorporation of the main axes contemplated in the incipient urban planning in its 

own layout had a great importance. From these axes, the groups deploy a network 

of diverse open spaces into the ambits, which go along with the variety of the 

buildings, responding differently to each kind of urban space. 

In Ciudad Jardín, a first section closer to the city used blocks of multi-family building 

inside and outside perimeter (a unique solution in the periphery of the three cities) 

separated by pedestrian open spaces perpendicular to the main axis. This axis took 

more importance on the next section, becoming the structuring element of all the 

northern growth of the historic city. A succession of single-family dwelling blocks 

goes with this avenue. In the final section, the Canódromo group was the end point 

(or door of access) of the Ciudad Jardín set, incorporating open spaces inside the 

blocks of buildings and next to the Guadalmedina. 

The Carranque neighbourhood defined in its layout two of the main axes of the 

structure of the west sector of Málaga, the avenue of Andalucía and the one of 

Herrera Oria, where the higher buildings were concentrated. Starting in these 

avenues, various axes gave access to the interior of the neighbourhood, where the 

central squares equipped with facilities are located. The lowest buildings fill up the 

space between this set of axes and central spaces. 

-In Murcia, Vistabella neighbourhood had a similar role. Located at the East end of 

the representative bourgeois space of the river front, the new ambit offered a 

dense façade and a green area to this axis. In the transition area with San Juan 

neighbourhood, a few blocks of four heights perimeter building with interior 
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courtyards configured a central public square of the neighbourhood. This open 

space served as a transition to the last environment, made up of single-family 

terraced houses. 

In addition, after the Ribas i Piera plan of 1977 several ambits were also able to 

participate in the global scale of the city from their own form. Towards the North of 

the San Basilio neighbourhood, a new area got integrated the previous unplanned 

suburbs into a large urban piece through a large boulevard, a large park and a 

series of small squares. The CR-3 sector is placed at the North of the current 

Abenarabi Avenue, between the axes that structure the growth of Murcia towards 

the North (Juan Carlos I and Juan de Borbón avenues). From these axes, the ambit 

deployed a set of open spaces of different scales thanks to the delimitation of them 

made by the buildings. This sector is composed of a variety of fabrics, from the 

great set of the Europa Avenue to the terraced houses with a central boulevard 

around the settlement of Santiago y Zaraiche. 

-In Valladolid, the first phase of Huerta del Rey neighbourhood is undoubtedly the 

ambit that, from its own urban form, had the greatest impact on the global scale of 

the city. Huerta del Rey was the definitive leap of Valladolid towards the West of 

Pisuerga river, joining successfully to the centrality spaces system of the city and 

articulating the subsequent growth in this bank of the river. The street network of 

this ambit practically had, in many occasions, the size of a highway. However, in this 

case, the layout of Huerta del Rey made it possible to integrate this wide roads into 

the proposal (unlike what happened in Málaga with the extension of the Alameda). 

In a less radical application of the functionalist precepts, as López de Lucio (2012) 

indicated, each block was composed of buildings of different types and heights that 

managed to limit both the major axes and the smaller open spaces among the 

blocks. Towards the banks of the Pisuerga River, in front of the historic city, this 

area becomes a more open space where the facilities and green areas are 

concentrated. 

At the end of the century, the area of Parque Alameda, Paula López and Covaresa, 

at the southern end of Paseo Zorrilla, faced other types of challenges. It is a vast 

low-density sector with an enormous amount of open spaces, so the question was 

creating some areas with the intensity of activities that was typical of a traditional 

urban way of life. In the layout of these ambits, which by their extension they are 

practically at the general and intermediate scale simultaneously, the higher 

buildings were concentrated in the structuring axes and several parks of generous 

size were left among the different groups of single-family dwellings. 
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9.3.3. Uses of the typomorphological method for the 

understanding of the urban environments and for the urban 

planning. 

Finally, it is wanted to finish this text by pointing out some of the possible utilities of 

typomorphological studies to the improvement of urban environments in all their 

aspects (social, environmental, economic ...). 

With this aim, it should be remembered that the study of the urban form focuses 

only on some of the dimensions that condition the quality of life that exists in the 

urban environments, the efficiency in the use of materials and energy, and the 

economic viability of the urban model. Therefore, the consideration of other aspects, 

moreover than morphology, should always be present in decision-making processes 

on urban environments. However, as it has been seen in this research, it cannot be 

ignored that the urban form is conditioned by other factors, such as social, political 

and economic. Therefore, the morphological classification not only provides 

information on the spatial characteristics but on the set of existing conditions at the 

time of its construction. 

It is also necessary to highlight that the uses of the typomorphological studies are 

conditioned to the adaptation of the classification to each one of the realities 

analysed, as it has been repeated throughout the text. This adaptation should make 

possible to reach a level of typicity enough for the objectives of each study case. 

According to this, although the exposed method tries to be replicable in peripheries 

constructed during the twentieth century in other intermediate cities of similar 

characteristics, when applied to other areas of study it must be adjusted, modifying 

the used criteria and values or incorporating new ones. 

In relation to these two observations, the approach adopted on this occasion, based 

on the understanding of the urban environments that had the foundational schools of 

typomorphology, could be useful to define new systematics. This approach might be 

applied in studies focused on other non-morphological aspects as well as in 

researches about the urban form classification of different areas from those analysed 

here. 

- The scalar reading allows to understand the organicity of complex environments, 

like the urban ones, identifying progressively the own characteristics of each type. 

-The temporal reading makes possible to consider the historicity and the process of 

consolidation of the current structures. 

-The comparative reading of different areas enables to extract shared processes 

and disclosing types that are not very visible in some areas according to their 

presence in others. 

As can be deduced, the integration of different aspects of life in the urban 

environments is one of the major challenges that the typological studies faces. This 

would require the incorporation of new dimensions to these strategies, allowing the 
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understanding of the complex and dynamic system of relations existing between the 

different variables. 

Morphological classifications can help to progress in this challenge, and indeed this 

was one of the main initial motivations in the development of this research. The 

possible studies of the relationship between the urban form and other variables 

(social, energy, economic, etc.) are the first set of uses of the realized 

typomorphological classification that want to be emphasizes. 

-Trans disciplinary approaches from issues such as health, pollution, noise, energy, 

etc. could offer particularly original results. These types of studies are numerous, 

but rarely have a sufficiently detailed morphological approximation so that the 

conclusions can be transferred to urban planning practices. The diversity of 

morphological features used in these studies also makes difficult to compare the 

conclusions. 

-In the field of urban rehabilitation there are also many possible applications of 

typomorphological classification to improve the knowledge of the relationship 

between urban form and other variables. 

For example, the typomorphological study could be useful for the systematization 

of the criteria for rehabilitation and regeneration of neighbourhoods. According to 

the urban form of the many ambits that have been the subject of such programs in 

recent years, it could be made a catalogue of rehabilitation actions taken, tracking 

their success. The classification elaborated in this research matches, in fact, which 

the areas where a rehabilitation in the coming years is needed, those built in the 

last century173. 

In this sense, as examples, in collaboration with other researchers and 

professionals, the author is beginning to develop studies focusing on the relationships 

of the morphological features with mobility models of the cities. As well, it is been 

explored the use of this research to understand the spatial component of the urban 

conflicts obtained in participatory processes carried out during the elaboration of  

Integrated urban development strategies (IUDS). 

The second set of possible uses of the morphological studies to be highlighted is 

centred on the more specific aspect of urban planning. According to the review of 

planning modes in the last century, it would not be the first time that morphology 

takes an important role in the city urban planning. It did in the first extension plans at 

the beginning of the century proposing a final form to the city. And it did again after 

the developmentalism period in the first plans of the democracy, with the called 

'urban urbanism' (Solá-Morales et al., 1974 and Solá-Morales and Parcerisa 1987) that 

rooted in the Italian experiences of that moment (Campos Venuti, 1997). 

The present century and its housing bubble brought a new expansionist period of 

greater magnitude than in developmentalism. In those years, new forms were built 

remotely from the city, having a strong territorial impact. Due to this processes, it is 

                                                            
173 The current needed rehabilitation of the peripheries is reflected in the award of the Miies van de Rohe prize of 

the present year to the rehabilitation realized by NL Architects and XVW architectuur of a building of the 

peripheral district of Bijlmeer, in Amsterdam. 
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necessary nowadays to face the reconstruction of the new scale of the cities. In fact, 

many of the consequences of this period, a big amount of partial plans approved are 

still latent. In this context, is logical to expect a period of recomposition of the existing 

city-territory. The knowledge of the 'battlefield' and, particularly, its morphology will be 

essential in this challenge. 

The typomorphological study has shown the diversity of urban forms used during 

the twentieth century, the differences between them and the elements that determine 

their spatial configuration. The application of this type of studies in the planning has a 

double possibility: 

-In one hand, the proper identification of the variety of forms existing in the 

peripheries and their classification according to their own formal logic is necessary 

to elaborate urban regulations adjusted to the characteristics of the ambits. 

The rehabilitation plans of historic centres use to be based on typomorphological 

studies to detect the key elements that had to be regulated to conserve the 

properties of the urban environment while improving the conditions of life in them. 

However, the periphery of the last century has lacked this type of analysis since 

they were recent groups where it has not been necessary to face their rehabilitation 

until last years. 

In addition, the rapid succession of the used forms in this period has also made 

difficult their analysis. The peripheries are much more formally diverse than 

historical centres, so that the correct detection of homogeneous areas, including 

their temporal dimension and the spatial parameters that define it, is key to its 

conservation or rehabilitation while preserving its own identity. 

-On the other hand, the set of variables used could help the urban planning to have 

more control over the final form of its developments without imposing rigid 

solutions. 

The overcoming of density as the only parameter of control of the urban form is a 

recommendation that has been made during decades. The methodology used has 

tried to identify a set of parameters (not exclusively quantitative) that explain the 

morphological variety in the periphery and that could serve as a guide for a more 

flexible control of the form from the planning: density, compactness, types built 

plots, average levels, width of the streets, size of open spaces, etc. The importance 

of each of these parameters is variable according to the type of urban fabric, as it 

has been tried to reflect in the description sheets of each types. These, along with 

the tables of the typological process, could serve as a catalogue of formal solutions 

available to the urban planner or even participatory processes in urban planning, 

such as Berghauser and Pont (2009) experimented during the elaboration of their 

PhD thesis. 

In the absence of a flexible way of determine the form of the city, the general urban 

planning discarded any kind of morphological regulations or they tried to prefigure 

the final form of the city in an excessively rigid way. In the first cases, only the 

density of the different sectors was determined, existing the risk that the 

development of the various individual ambits would not have coherence to the city 
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as a whole. In the second cases, the general urban planning defined the layout of 

the urban fabric. This prefiguration of the final form of the city was both an 

unreachable and unnecessary exercise, since the rigidity of the layouts might not be 

adequate for the later demands when the urban transformation need to start. 

In this sense, in what could be considered as an intermediate way to these two 

exposed, is being starting to work in the methodology of evaluation of the 

correspondence between the regulations of a general urban planning (through the 

assignation of density index, the different space reserves required and the design 

guidelines) and the planned form in the different partial urban planning, many of 

which have not yet been developed. This work is part of a research agreement with a 

municipality in the Región de Murcia. 

In these possible applications of typomorphological studies there are also some 

risks that should be pointed out. 

-The first of them comes from the need to collect a large amount of information 

and perform various operations on them by carefully controlling the results. The 

repetition of the method in other cases is thus very conditioned to the availability of 

resources and time. 

-In addition, there is also the risk that only the quantitative parameters will be used, 

without the rest of necessary parameters and considerations. 

It is a diverse panorama of research possibilities open to the application of these 

strategies and methodologies. For them, as author, I want to express my willingness 

and motivation to be involved in, trying to modify the answer given by Gaviria (1968: 2) 

to the question "Are architects little empirical?" 
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