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DESCRIPCIÓN:  
Este artículo surge como resultado del proceso desarrollado durante decimo semestre 
en el marco de diseñar un “polideportivo”, situado en la localidad de Kennedy, la cual 
es considerada como una localidad periférica, se demuestra una manera de abordar 
la intervención en la periferia, y porque se denominan como el paisaje 
contemporáneo, a través de datos oficiales se justificara la necesidad de crear 
escenarios de apropiación. Se hará un acercamiento al fenómeno del vacío. 
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METODOLOGÍA: A través de la fotografía es posible hacer un fiel estudio de campo, 

contextualizar el ambiente o entorno, y observar detalles y experiencias propias del 
lugar, a la vez que nos permite capturar como se mueve la gente, hacia donde va, y 
como interactúa, con las construcciones que allí se encuentran, de esta manera este 
proyecto es abordado desde la observación y el análisis de campo. La fotografía nos 
permite prestar atención en determinados puntos, acciones y problemas que nos 
dirigen a la construcción de un supuesto.  Describir bajo qué parámetros y con 
cuáles instrumentos se desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: PERIFERIA, VACÍO, SIGNIFICADO, TEJIDO URBANO, 

CONTEMPORÁNEO.  
 
CONCLUSIONES: La periferia comprende los extremos o márgenes de un 
determinado marco geográfico, en contraposición al centro, esto nos reafirma que 
claramente existe una dependencia respecto al centro de una ciudad o territorio. 
Las periferias se caracterizan por el predominio de la función residencial y la 
ausencia de importantes zonas de centralidad, a lo cual se suman los 
desplazamientos necesarios desde estas áreas hacia las zonas de trabajo y 
servicios. No obstante, el crecimiento de las ciudades también ha desplazado las 
centralidades, creando poli centros en algunos lugares situados en la periferia, 
dotados de servicios necesarios para garantizar una óptima calidad de vida de los 
habitantes, estas nuevas periferias se convierten autónomas respecto al centro de 
la ciudad. La identificación de varias periferias en el sistema urbano nos permite 
visualizar conflictos, formas e intervenciones muy específicos con relación a estas 
áreas.  
De esta manera la manera de abordar la periferia parte de la concepción que la 
misma esta en un constante cambio por lo tanto aproximarse a ella a partir de un 
único concepto no es aceptable.  
-Arteaga Arredondo, Isabel- menciona tres tipos de zonas periféricas:  
• La periferia industrial, la primera corona perimetral al centro, que surge con el 
inicio de la industrialización urbana. Esta área supera las barreras tradicionales 
(murallas, límites geográficos etc.) y configura una zona a medio urbanizar entre 
campos agrícolas y antiguos poblados alrededor de los núcleos urbanos 
tradicionales, cuya característica principal es la formación de emplazamientos 
residenciales que encuentran su lógica de organización en torno a la industria y a 
unas estructuras de comunicación preexistentes. Hoy se reconoce como una zona 
al interior de la ciudad que con el tiempo fue englobada en el proceso de 
crecimiento físico, cuyas principales características físicas responden a la imagen 
y al espacio construido de la ciudad tradicional, además de la permanencia de los 
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aspectos originales de su conformación urbana, la carencia de espacios públicos, 
la constante presión inmobiliaria por la transformación en altura del predio 
edificable y la presencia de áreas en desuso como industrias o áreas ferroviarias 
obsoletas.  
• La periferia residencial, segunda corona en torno al centro urbano, se identifica 
en las décadas centrales del siglo XX, a partir del crecimiento acelerado que 
experimentaron muchas ciudades debido a fuertes procesos de industrialización. 
Aquí el vínculo inicial de la residencia con la industria se rompe por la 
conformación de barrios dormitorio. Estos se caracterizan por la segregación 
social, las graves deficiencias de accesibilidad, servicios y urbanización de la 
nueva residencia masiva, construida entre la ilegalidad y la legalidad, tanto por el 
sector público como el privado en medio de una fuerte especulación del suelo.  
• La periferia dispersa, tercera corona de expansión urbana sobre extensos 
territorios, se identifica en las últimas décadas del siglo XX cuando las principales 
ciudades pierden población y el crecimiento de los centros urbanos satélites se 
amplía. Se reconoce la incidencia en esta etapa de la reestructuración económica 
a escala global y los avances tecnológicos en la industria Transcriba las que 
redactó en el trabajo final. 
y los sistemas de comunicación, permitiendo la generación de formas de 
urbanización dispersa y polarizada que el proceso adquiere. Esta periferia ya no 
se define negativamente pues se elige por las cualidades medioambientales que el 
centro ya no posee, y la relación de dependencia desaparece por la difusión de los 
lugares de trabajo y de los servicios cualificados sobre el territorio.10  
Aunque Arteaga Arredondo, Isabel establece claramente las diferencias entre los 
tipos de periferia, existen similitudes, que nos permiten acercarnos a ese, ¿cómo 
debemos proyectar arquitectura en las zonas periféricas?, como, por ejemplo, que 
generalmente se define como un lugar inestable y de rápido cambio de uso de 
suelo y del espacio edificado. Las periferias son lugares de innovación y cambio 
de la ciudad, allí se ha dado la existencia de nuevos trazados, nuevas formas de 
ocupar el territorio, nuevas formas de actuación, nuevas formas de planificación, 
nuevas tipologías, nuevos conflictos sociales, son la nueva imagen de la 
contemporaneidad urbana. 
 
FUENTES:  
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LISTA DE ANEXOS:  
 
 Anexos  

A continuación, se mencionan los documentos anexos.  
1. Render centro de atletismo y patinaje Gravedad.  
2. Planta Sótanos N.P. -3.50 M  
3. Planta Primer Nivel N.P. 0.20 M  
4. Planta Segundo Nivel N.P. 3.70 M  
5. Planta Tercer Nivel N.P. 7.20 M  
6. Planta Cuarto Nivel N.P. 10.70 M  
7. Planta Quinto Nivel N.P. 14.20 M  
8. Planta Sexto Nivel N.P. 17.70 M  
9. Planta Séptimo Nivel N.P. 21.20 M  
10. Planta Octavo Nivel N.P. 24.70 M  
11. Sección 1, Sección 2, Esc. 1.200  
12. Corte Axonométrico 1  
13. Corte Axonométrico 2  
14. Ficha Diseño Arquitectónico  
15. Ficha Diseño Urbano  
16. Fotos Maqueta 


