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El espacio urbano es vulnerable a diversas transformaciones de la dinámica mundial. Estos 
procesos revelan temáticas que se reconfiguran a través de cuestiones económicas, políticas, 
espaciales, sociales y culturales. En este contexto podemos destacar que se redefinen también 
nuevos desafíos sobre diferentes formas de observar y (re)construir las ciudades. 

La clave del procedimiento de renovación de las problemáticas del espacio urbano puede 
ser identificada a partir de dos aspectos principales: la difusión de modelos y prácticas de un 
planteamiento dominante y los innovadores instrumentos estratégicos, constituyentes de ese ejercicio, 
manipulados hacia intereses específicos (con diferentes actores políticos y agentes económicos). 

Símbolo de las tendencias dominantes de la práctica y del pensamiento urbanístico, 
predominantemente a partir de los años 80, los Grandes Proyectos de Intervención Urbanística 
representan un abordaje e intervención típicos de la nueva estrategia  de estímulo al desarrollo y 
articulación del tejido urbano. La tesina es consecuencia de previos estudios desarrollados con base 
en la investigación y análisis de un conjunto de proyectos que talvez mejor representaron el 
movimiento creciente de nuevas propuestas de renovación para áreas portuarias a partir de finales de 
los años 50 del siglo XX. 

Las zonas de borde revelan un ciclo de vida en que conviven imágenes paralelas de 
riqueza y decadencia históricas, las numerosas experiencias de revitalización en antiguos puertos del 
mundo expresan el objetivo mayor de promover la reintegración de esas áreas degradadas y 
subutilizadas al espacio socio-económico de las ciudades. 

Desde esta perspectiva son identificados cambios implicados en la relación entre las 
diferentes escalas local, regional, nacional e internacional sobre las políticas y gestiones urbanas 
utilizadas, así como las nuevas funciones asumidas por el Estado, sus nuevas relaciones con el 
capital inmobiliario y financiero, el papel de las cooperaciones público-privadas y la difusión de nuevas 
propuestas de intervención en el espacio urbano a través de los planes estratégicos y de los 
proyectos urbanos. 

La identificación de un panorama general en que las ciudades están cada vez más 
integradas a una lógica mercantil urbana (que afecta y condiciona el desarrollo de las ciudades) nace 
el cuestionamiento sobre la importancia de la perspectiva crítica como herramienta esencial de 
evaluación sobre las intervenciones urbanas. El interés fundamental de la tesina persigue una 
desmitificación del paradigma de reciclaje urbano en zonas de waterfront responsable por un cambio 
clave en el panorama de las ciudades desde la segunda mitad del siglo XX. 

Conceptos como globalización, competición urbana, city marketing, ciudad-mercancía, 
imagen urbana, cultura del espectáculo, gentrificación, reproducción de modelos y identidad urbana 
son planteados como aspectos sustanciales del proceso abordado. 

Estos son los elementos que dan partida a un estudio crítico sobre la cristalización de 
modelos de revitalización urbana en zonas de waterfront, transformados en paradigma en las últimas 
décadas. Las primeras experiencias americanas en finales de los años 50, el modelo Barcelona 
emblemático en los años 90 y las incontables propuestas que siguen brotando por el mundo asumen 
curiosos aspectos de similitud contra corriente de los pilares fundamentales que sustentan el proyecto 
singular de renacimiento social, cultural y económico de cada ciudad. 

Por último, cara al futuro que se presenta, se manifiesta también una serie de inquietudes 
sobre una vía alternativa inspirada en este proceso de reestructuración de los bordes: las ciudades 
inventadas. El concepto se ha consolidado a partir de las desconcertantes intervenciones que están 
siendo llevadas a cabo, sobretodo, en los países del Golfo Pérsico y se invita a futuros estudios con el 
fin de conocer más detalladamente los casos y las estrategias utilizadas según enfoques específicos. 

A partir del análisis de casos expuestos de renovación y revitalización urbana, desde 
finales de los años 50 hasta el cambio de siglo, se trataran de resumir las variables considerables de 
cada uno. Del estudio de esas experiencias se pretende generar algunas ideas críticas que 
contribuyan para definición de algunos de los aspectos que se deben considerar en un proceso de 
transformación de ese tipo de suelo de borde costero hacia la validación de la ciudad democrática.  
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