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Presentación

La Diputación de Barcelona tiene como finalidad principal impulsar el progreso y el bi-
enestar de los ciudadanos, gobernando y gestionando de forma estratégica i eficiente el
territorio en clave de proximidad y en colaboración con los ayuntamientos. En este mar-
co, adquiere especial importancia el fomento y desarrollo de políticas de ordenación y
gestión territorial dirigidas a la mejora de la cohesión social, el fomento de la competiti-
vidad económica y la gestión prudente de los recursos ambientales y patrimoniales.

Conscientes de la necesidad de gestionar la creciente complejidad tanto de los proce-
sos i transformaciones territoriales como de las demandas sociales, desde hace años se
mantiene y fomenta la transmisión y el intercambio de conocimientos, reflexiones, pro-
puestas e innovaciones entra la Administración local, la Universidad y el mundo profe-
sional. con esta voluntad se publica este volumen de la serie Territorio, enmarcada en la
colección Estudios de la Diputación de Barcelona.

Concretamente, el presente libro recoge y amplía las aportaciones que se realizaron du-
rante el seminario Ciudades en (re)construcción. Necesidades sociales, mejora de bar-
rios y nuevos instrumentos de transformación urbana, organizado por la Diputación de
Barcelona en diciembre de 2005, en el marco de los cursos de otoño que realiza anual-
mente el Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre
Ernest Lluch.No puede dudarse de la conveniencia, oportunidad y actualidad de este li-
bro, máxime si tenemos en consideración la dinámica urbana experimentada en Catalu-
ña durante las últimas décadas, caracterizada por un proceso de desconcentración re-
sidencial y de producción con una ocupación extensiva y en baja densidad del territorio.

Paralelamente a estos procesos de desconcentración, algunos centros históricos y bar-
rios de las ciudades han sufrido un proceso de degradación urbana y social, de debili-
tamiento de sus actividades económicas, de pérdida de atractivo para algunos seg-
mentos de población y, en consecuencia, de escasa inversión privada. Este fenómeno
supone un nuevo riesgo de segregación social en la ciudad, en la medida que los gru-
pos sociales que se quedan o llegan son muy diferentes en términos de renta, edad y
cultura.

Todos estos elementos hacen que la ciudad ya construida vuelva a estar en el centro del
debate no sólo urbanístico sino también social, como lo demuestra la redacción de la
Ley 2/2004 de mejora de barrios y áreas urbanas con necesidades especiales de inter-
vención.
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En este contexto, el presente libro propone abrir una reflexión sobre la forma y el fondo
de la mejora de centros urbanos y los barrios con peligro de degradación para recupe-
rar condiciones propias de ciudad con criterios de compacidad, integración social y ciu-
dadanía. Para afrontar esta cuestión el libro combina la presencia de artículos teóricos
de especialistas en la dimensión intraurbana de la ciudad con la presentación de expe-
riencias y proyectos de mejora de barrios.

A lo largo de la primera parte del libro, reconocidos expertos nacionales e internaciona-
les encaran las problemáticas, necesidades y retos sociales de los centros urbanos y
barrios, incluyendo cuestiones relacionadas con las necesidades de vivienda para dife-
rentes segmentos de población, la segregación socioespacial urbana, la calidad de los
espacios públicos o la participación y corresponsabilización de las comunidades de ve-
cinos en la ordenación y gestión de sus barrios.

A continuación, se exponen diversas formas y modelos de aproximación de las políticas
públicas a las problemáticas urbanas a escala del barrio. En este sentido se presta es-
pacial atención a las últimas iniciativas desarrolladas por las administraciones catalanas,
sin olvidar las políticas desarrolladas tanto desde la Unión Europea como desde algunos
países con una significativa tradición y experiencia en la materia.

Finalmente, se presentan experiencias integrales de intervención en la mejora y reforma
de centros urbanos y barrios con necesidades de atención especiales -con particular
atención a prácticas innovadoras en Europa así como a los proyectos desarrollados en
Cataluña en el marco de la Ley de mejora de barrios-, acompañadas de experiencias de
transformación urbana más puntuales vinculadas a temas de vivienda, usos temporales,
verde urbano, ocupación ciudadana del espacio público o reciclaje de espacios y usos
urbanos.

Nos encontramos en un momento clave en relación con la transformación y mejora físi-
ca y social de nuestros barrios. En este sentido, con este libro pretendemos contribuir
al proceso de identificación de las necesidades sociales que hay que satisfacer y de im-
plantación de iniciativas que contribuyan a la existencia de unas ciudades más habita-
bles, justas y cohesionadas.

Anna Hernández Bonancia
Presidenta delegada del Área de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda
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Introducción. Ciudades en (re)construcción. 
¿Hacia una nueva cultura urbanística?

Josep Maria Llop. Arquitecto, urbanista. Vicepresidente de la Sociedad Catalana 

de Ordenación del Territorio (SCOT)

Xavier Valls. Arquitecto. Director de la Dirección de Servicios de Vivienda, Urbanismo 

y Actividades de la Diputación de Barcelona.

Judith Albors. Arquitecta. Dirección de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades

de la Diputación de Barcelona.

David Mongil. Geógrafo. Dirección de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades

de la Diputación de Barcelona.

El replanteamiento del modelo urbano: la necesidad de volver 
a un urbanismo social a escala de barrio

La crisis del modelo de transición democrática y del urbanismo asistencial
de base reivindicativa

El espacio urbano constituye un producto social continuo en el tiempo y fundamentado

sobre las relaciones económicas, políticas y culturales que se desarrollan entre la ciuda-

danía. En este sentido, la heterogeneidad, multidimensionalidad, subjetividad y asimetría

de las relaciones que lo dinamizan le otorgan una funcionalidad concreta en cada mo-

mento y configuran una realidad extraordinariamente compleja. 

Por otro lado, el paradigma cultural predominante en Occidente, de base profundamen-

te determinista, ha considerado que a través del método, la ciencia y la técnica se po-

día no solamente controlar tal complejidad del espacio urbano, sino también modelarlo

de acuerdo con unos objetivos deseados. 

Es así como se ha identificado tradicional y popularmente la planificación urbanística

como la disciplina encargada de la ordenación, el control y casi se podría decir la idea-

lización y modelización de la ciudad. Sin embargo, esta consideración resulta, en gran

medida, injusta y excesivamente unidireccional, no sólo por la propia incapacidad de

cualquier cuerpo instrumental de «controlar» el complejo urbano, sino también por la

misma naturaleza de la planificación urbanística, dirigida específicamente a la ordena-

ción física de la ciudad existente y en especial a su crecimiento. 

| 13
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Este libro, fundamentado en la celebración de un curso organizado por el Consorcio
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) bajo el mismo títu-
lo, centra su interés y sus reflexiones en las nuevas necesidades sociales de las políti-
cas urbanas derivadas de esta cierta «crisis». Sí, de una cierta crisis de crecimiento y
evolución. 

Porque, además, no se debe olvidar que los modelos de desarrollo de las ciudades
españolas se fundamentaron en un largo periodo de casi treinta años en los que los
avances sociales de las políticas urbanas mantenían una relación directa con las rei-
vindicaciones sociales y comunitarias. Esta dialéctica se canalizaba especialmente a
través del movimiento urbano de las asociaciones de vecinos, con el objetivo de la su-
peración del déficit de servicios urbanos y las respuestas institucionales de las políti-
cas locales. De esta manera el plan era el fundamento y el instrumento de soporte de
las políticas locales de base urbanística con un claro interés social. Así, debe recor-
darse que muchos de los planes –Plan General o master plan, en el ámbito del muni-
cipio– y mucho más los de escala sectorial o vecinal –los llamados PERI, por Planes
Especiales de Reforma Interior– se fundamentaron en procesos reivindicativos. De he-
cho, en algunos casos se llegaron a formular los llamados «planes populares» y casi
todos tenían incorporados unas listas o planes de las reivindicaciones vecinales y las
asociaciones de esos mismos barrios.

Esta relación directa entre necesidad y plan constituye un elemento clave para entender
muchos de los procesos urbanos de las ciudades catalanas. No sólo porque hacían
muy evidente la relación del plan con los aspectos sociales, sino también porque «pau-
taban» con tales reivindicaciones el trabajo de los planes. De este modo marcaban cla-
ramente las necesidades locales, sus prioridades, pero también relajaban el interés por
los estudios y las reflexiones sobre los «programas» de prioridades. 

No obstante, hoy en día, la ecuación que funcionó durante mucho tiempo (reivindicación /
plan general, sectorial o especial / política urbana), fundamentada en el valor del espacio
público como escenario de convivencia y terreno de las políticas locales más efectivas, se
ha modificado. Y puede que sea en esta complejidad propia del espacio urbano, en la na-
turaleza específica del planteamiento y en la distancia o el poco interés de los programas
y/o la integración de otras miradas, donde descansa en gran medida la crisis del urbanis-
mo asistencial de base reivindicativa. 

La progresiva segregación espacial de los grupos sociales

La «en apariencia permanente» crisis del urbanismo ha constituido el fundamento de los
postulados que defienden la desregularización y el libre mercado como elementos bási-
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cos para la organización y la ordenación del espacio urbano. Ha sido así como, a lo lar-
go del tiempo y en especial durante los últimos años de gobierno neoliberal, se ha pro-
fundizado en la mercantilización del modelo de producción urbana y se han reforzado los
procesos de concentración inherentes al sistema –de capital, de actividades y de grupos
de población de perfil socioeconómico y cultural homogéneo–. El resultado de este pro-
ceso ha sido, no sólo la degradación física y funcional de ciertos sectores urbanos, so-
bre todo en los centros históricos y en las periferias urbanizadas, sino muy particular-
mente un aumento de los problemas de integración social en los barrios. 

Siendo así, se ha asistido a una progresiva segregación espacial de los grupos sociales
basada en la diferente capacidad de elección del lugar y del tipo de residencia de los gru-
pos de población en función de su renta. Este proceso va acompañado de la voluntad
de buena parte de la ciudadanía de rodearse de sus «iguales» y de proyectar un deter-
minado way of life; también ha sido favorecido por la llegada de numerosos contingen-
tes de población inmigrante con bajo poder adquisitivo, que han debido concentrarse en
los barrios menos valorados. 

Así, aparece una realidad urbana constituida por diferentes elementos determinados 
de manera estructural por el perfil socioeconómico de la población que los habita y de
modo formal por las tipologías de las edificaciones y los espacios libres que los com-
ponen. 

No obstante, y de acuerdo con la consideración del espacio urbano como realidad en
continua producción, los diferentes elementos que configuran la estructura urbana no
permanecen invariables y estancos en el tiempo. Así, por ejemplo, en función de los in-
tereses del mercado, se asiste a la revalorización de determinados espacios urbanos, en
muchas ocasiones asociados a procesos de gentrificación tradicionalmente vinculados
a los centros históricos, pero de progresiva extensión a nuevos barrios de la ciudad. De
la misma manera, se está produciendo una tematización económico-funcional de dife-
rentes sectores urbanos, asociada a procesos de tercialización y «turistización» de cen-
tralidades urbanas tanto tradicionales como de nueva creación.

Si a este proceso de progresiva segregación social del espacio urbano se añaden los
costes ambientales, económicos y sociales inherentes del modelo territorial resultante,
caracterizado por la consolidación de las formas residenciales de baja densidad y la ex-
cesiva segmentación de las funciones urbanas, no hay duda de la necesidad urbanísti-
ca y social de volver sobre la ciudad ya edificada, de, en cierto modo, «(re)construir» la
ciudad. 

En este sentido, resulta fundamental entender y atender a los nuevos ritmos asociados a
los cambios de uso y de gestión del tiempo de la ciudad, así como los nuevos hábitos
relacionados con las diferentes culturas urbanas vinculadas a una sociedad creciente-
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mente compleja y caracterizada, entre otras cosas, por una nueva pirámide de edades,
una fragmentación creciente del contrato social, la importancia de un individualismo im-
pulsado en gran medida por el consumismo o la crisis de los modelos tradicionales. 

Del mismo modo, deben considerarse las nuevas y crecientes formas de la pobreza ur-
bana y vehicular instrumentos que permitan gestionar de una manera adecuada el fuer-
te impacto de la emigración. Sobre todo porque se ha producido un proceso rápido y
continuo de llegada a nuestras ciudades, de estilo de vida europeo, de contingentes de
personas procedentes de continentes menos desarrollados y con hábitos culturales, re-
ligiosos y sociales diferentes, que han asumido, sin límite, los efectos positivos de la so-
ciedad del bienestar –y, en definitiva, de todos los servicios públicos que están relacio-
nados– y negativos de la sociedad de consumo. En función de todo ello, es básico
comprender las nuevas concepciones, necesidades y usos del espacio público, apo-
yarse en las peticiones de corresponsabilización ciudadana en el proceso de definición
del modelo de ciudad e incorporar nuevas perspectivas –como la ambiental, la social o
la de género– en el desarrollo urbano.

El problema de la vivienda y los procesos de degradación
del tejido urbano

Tal como hemos indicado, estos procesos de segregación socioespacial urbana, funda-
mentados en las diferencias de renta y los cambios en las necesidades y demandas so-
ciales, se ven acompañados y agravados por una degradación física y funcional de de-
terminados sectores urbanos, vinculada al problema de la vivienda.

En este sentido, en los últimos años se ha asistido a significativas transformaciones
morfológicas y paisajísticas vinculadas a un modelo económico en el que la construc-
ción pasó a tener un papel fundamental. La edificación de viviendas fue espectacular, fa-
vorecida por una bajada de los tipos de interés, ligada a la aparición del euro, que ani-
mó a muchas personas a adquirir una vivienda nueva sobre la base de hipotecas de tipo
variable con un interés bajo y a largo plazo.

No obstante, aunque se han construido más viviendas que en ningún otro país de nues-
tro entorno (a día de hoy en el Estado español hay aproximadamente 23 millones de vi-
viendas, de las cuales cuatro millones han sido construidas a partir del año 2000), casi
la mitad del nuevo parque inmobiliario está vacío y se ha destinado a la inversión, mien-
tras que buena parte de la población tiene problemas significativos para encontrar una
vivienda de calidad aceptable y a la vez accesible para su economía.

Nos encontramos, pues, ante una situación que se podría calificar de emergencia, a la
que los planes de vivienda no han sabido hacer frente, ya que sus objetivos han sido
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casi siempre contradictorios. Normalmente se ha asociado la construcción de un deter-
minado tipo de vivienda (protegido-renta libre) al estado de la economía (crisis o bonan-
za), y como ha prevalecido casi en exclusiva la vivienda en propiedad, se ha dejado fue-
ra del sistema a los más desfavorecidos. Debe indicarse, también, que cuanto mayor es
la inflación inmobiliaria, menos vivienda protegida se construye. Por ejemplo, en los últi-
mos años, sólo en dos periodos (1982-1985 y 1997-1999) el mercado se ha ajustado a
las posibilidades de la demanda. Del mismo modo, al haberse ligado construcción a im-
pulso económico, tampoco se han fomentado políticas para poner en el mercado vi-
viendas infrautilizadas.

El resultado de este conjunto de factores es que mientras que la media europea es de
80 viviendas de alquiler social por cada 1.000 habitantes, en España no se llega a diez.
Gran parte de las personas que buscan vivienda se están quedando fuera del sistema
y, por primera vez en muchos años, es muy posible que la generación que nos sigue
tenga dificultades más importantes de acceso a la vivienda que la nuestra. 

En definitiva, teniendo en cuenta la insostenibilidad ambiental, social y económica del
actual ritmo de urbanización, ha llegado el momento de pensar en la vivienda como un
derecho fundamental de los ciudadanos, que con planteamientos rigurosos puede ser
asequible y permitir, a la vez, una rentabilidad razonable para el sector privado. 

Ante este estado de la cuestión, sorprende la indignación inexplicable de algunos secto-
res cuando desde la administración se intenta invertir la situación. En este sentido, des-
de la Generalitat de Catalunya, y también desde el gobierno español, se han iniciado
nuevos caminos al modificar y definir nuevas leyes para facilitar las políticas del suelo y
de la vivienda. Del mismo modo, parece necesario trabajar en propuestas más atrevidas,
fruto de la participación y del pacto entre las partes, que con el complemento de inver-
siones extraordinarias permitirían afrontar la cuestión con determinación a partir de la
concertación pública y privada. 

Para el sector privado parece que ha llegado el momento de empezar a reconocer que
el modelo actual se agota, al tiempo que algunos agentes empiezan a tomar conciencia
del problema y a mostrar su disponibilidad. El cansancio respecto a un mercado des-
bocado, la subida de los tipos en las hipotecas, la necesidad de explorar nuevas áreas
de negocio, las posibilidades de inversión en los fondos inmobiliarios y de pensiones o
las mejoras en los planes de vivienda para garantizar la rentabilidad de las operaciones
han conseguido que algunos promotores privados y/o institucionales hayan empezado
a descubrir que promover vivienda protegida es rentable económica y socialmente. De
la misma manera, el aumento de las previsiones en la planificación para construir vivien-
das protegidas y la mejora de la legislación tienen que constituir el complemento indis-
pensable, aunque no suficiente, por parte de la administración pública, para poder mos-
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trar un cierto optimismo. El papel activo del sector público en la política del suelo y la ur-
banización es, por lo tanto, imprescindible.

No obstante, mientras esta serie de procesos se consolida, se han agravado los pro-
blemas del tejido urbano, tanto en los núcleos antiguos como en los barrios construidos
al amparo del desarrollo de las décadas de 1960 y 1970, que sirvieron para acoger la
primera ola migratoria de aquellos años.

En definitiva, aparecen nuevos retos para problemas conocidos pero complejos. Por
ello, las administraciones aumentan los presupuestos para intentar dar respuestas, tra-
tando de no aplicar soluciones parecidas a problemas diferentes e incorporando nuevas
visiones y formas de análisis y gestión.

La búsqueda de alternativas: iniciativas para transformar 
y mejorar los barrios

El punto de partida: planes urbanísticos, los PERI y los programas ARI,
y políticas europeas de renovación urbana como URBAN

Uno de los puntos de partida en el camino alternativo para mejorar las condiciones ac-
tuales de vida urbana se encuentra en las técnicas y las políticas de las actuaciones ya
efectuadas sobre suelo urbano. La tradición del urbanismo catalán y español ofrece
buenos ejemplos. Antes se ha descrito cómo en el proceso de mejoras, los Planes Es-
peciales de Reforma Interior (PERI) y, también en el caso de algunos centros históricos,
los programas ARI de las llamadas Áreas de Rehabilitación Integral, fueron un sector
clave y muy positivo. 

A lo largo del libro se muestran ejemplos que presentan una amplia gama de excelentes
resultados. No hay que olvidar que el plan –en sus diferentes escalas y tipologías–, como
pieza clave de la política urbanística y de condensación del trabajo social, tiene que ser
uno de los referentes pero no el único. En este sentido, los nuevos retos y procesos so-
cioespaciales indicados son, a la vez, parte del problema y deben ser parte de la solución. 

Así, se entiende la necesidad de revisar los principios fundamentales de la planificación
y de encontrar una articulación adecuada de los instrumentos en este camino alternati-
vo. Los actores sociales que precisan las mejoras urbanas no son sólo los representan-
tes del vecindario o los afectados por una política o intervención sectorial. En la trans-
formación de las ciudades caben más agentes y más temáticas a abordar. 

Es por este motivo que está por ver cómo se articulan las nuevas asociaciones o enti-
dades sociales, sectoriales o grupales, e incluso de base étnica, fruto de los procesos
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sociales descritos. Y cómo se canalizan sus demandas explícitas e implícitas a las ac-
tuaciones urbanas, como pauta del plan y de su gestión. Cabe hacer la reflexión de que
uno de los valores del plan, como respuesta a las reivindicaciones, era que «pautaba»
las necesidades y más aún las prioridades de la actuación. 

Ésta es la parte de la ecuación que no puede poseer la misma fórmula. Y ello es debi-
do a que los nuevos sectores sociales no se expresan únicamente en forma de deman-
das de acciones urbanas forma de físicas. Las micropolíticas que articulan y hacen que
se cohesione la sociedad no presentan una única dimensión. Hay muchas más. Es por
ello que no se debe olvidar que en algunas ciudades las fórmulas de políticas más par-
ticipativas o abiertas a estas necesidades, con criterios de lo que se conoce como «po-
líticas de proximidad», entran de lleno en el guión del urbanismo social. La ciudad se
configura sobre la base de las nuevas demandas y necesidades sociales derivadas de
los procesos comentados. La cuestión es cómo se pueden aprovechar los valores y los
resultados positivos de los planes y de los programas que se han mencionado –los
PERI, los ARI, etc.– para desarrollar las nuevas propuestas.

En este marco, las reflexiones y aportaciones no llegan sólo en el ámbito local y nacio-
nal. Entran en juego las reflexiones que aportan los trabajos y las ponencias sobre las
políticas europeas de renovación, con URBAN como campo de experimentación clave.
Pero, además, las actuaciones de cohesión social y de transformación urbana deben
apoyarse también en las políticas derivadas de los temas de integración laboral, cultural
y colectiva. Los programas EQUAL o PEMO, entre muchos otros, son buenos ejemplos. 

En definitiva, las ciudades se encaminan a poner en línea a los actores del ámbito pú-
blico, que gestionan, en gran parte, los espacios comunitarios, pero también de las em-
presas y los actores sociales que utilizan y forman esos espacios. 

Los servicios públicos no cierran el conjunto de las necesidades de la nueva sociedad.
Los planes deben prever el espacio de esas necesidades, pero también los tiempos de
las acciones y su gestión. Y todo ello en el marco de un número de actores mucho más
amplio y abierto, ya que la ciudad es más una red de agentes que se articulan en espa-
cios más fragmentados y tiempos más abiertos que un escenario cerrado y unitario.
Este nuevo escenario espacial de la acción social es el objeto del plan y de su gestión.
Y los criterios de perspectiva de género, de calidad y de uso de los espacios públicos,
de las aportaciones de la diversidad y la laicidad como un lugar común de la conviven-
cia humana, entre muchos otros vectores, son algunas de las claves de esta gestión del
urbanismo social. 
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Los instrumentos para la mejora de los barrios: el nuevo marco
instrumental para la planificación y la gestión urbana en Cataluña

En lo que respecta a las políticas de vivienda de mejora de los barrios, la realidad cata-
lana no ha diferido demasiado de lo que ha pasado en el resto de España. En general,
ha imperado durante bastantes años la concepción de que el mercado era suficiente
para corregir los desequilibrios que se detectaban.

Así, como se ha comentado, mientras la escasez de oferta de vivienda asequible se ha-
cía insoportable, los barrios más débiles de nuestras ciudades experimentaban una
nueva ola migratoria de características muy diferentes a las que se habían producido an-
teriormente. Cada vez se identificaban situaciones más graves de infravivienda, sobreo-
cupación y dificultades de acceso a los servicios básicos en los núcleos históricos, en
los polígonos de viviendas y en las áreas de urbanización marginal. De esta manera se
reproducía la segregación de los grupos sociales debido a los precios del suelo y, en
consecuencia, de la vivienda, y se repetían los desequilibrios que ya se habían produ -
cido en los años sesenta y la primera mitad de los setenta y que se habían ido corri-
giendo con el tiempo, debido al cambio político que introdujo la democracia en el país. 

Por lo tanto, parecía urgente redefinir esta política permisiva e impulsar nuevos proyec-
tos con más determinación. Así, con la llegada de nuevos grupos políticos al gobierno
de la Generalitat de Catalunya en 2004, se promueven un conjunto de leyes dirigidas al
control y a la gestión de la problemática existente.

En este sentido, es necesario hacer referencia al texto refundido de la Ley de urbanis-
mo, Decreto legislativo 1/2005. Entre sus principales aportaciones, debe destacar que
establece un incremento de la autonomía local en relación a las tramitaciones urbanísti-
cas y obliga que en todos los planeamientos que se aprueben posteriormente a esta ley,
se reserve en los municipios de más de 10.000 habitantes y las capitales de comarca
un 20 % del techo edificable para vivienda de protección oficial y un 10 % a vivienda
concertada, una medida que posibilitará la construcción de un buen número de vivien-
das asequibles.1

Del mismo modo, y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las previsiones de
vivienda protegida, se establece que el planeamiento urbanístico deberá fijar los plazos
para el inicio y la finalización de este tipo de viviendas, constituirá una obligación de los
propietarios el cumplimento de estas previsiones y se preveerá, en caso de infracción,
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la posibilidad de expropiación por razones urbanísticas. Se abre también un nuevo ca-
mino para aumentar la oferta de vivienda social, con la posibilidad de destinar el 5 % de
la reserva global del municipio a equipamientos de uso de viviendas rotacionales con el
fin de dar respuesta a colectivos con necesidad de asistencia o emancipación.

Asimismo cabe reseñar la necesidad de incorporar a la planificación una memoria social
que analice las previsiones demográficas, las necesidades de vivienda y su adaptación
a la demanda, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental, des-
tacando la preservación de la urbanización en terrenos con pendientes superiores al
20 %, y diferentes medidas relativas a la protección del paisaje, el patrimonio y la identi-
dad de los municipios, el uso racional del territorio o la gestión del suelo no urbanizable.

La nueva ley también determina la necesidad de garantizar los derechos de iniciativa, in-
formación y participación ciudadana en la definición y el desarrollo de los instrumentos
de planeamiento urbanístico, así como la reglamentación de las formas de consulta y di-
vulgación de los proyectos, la accesibilidad pública a la información urbanística y la
prestación de asistencia técnica a la ciudadanía para facilitar la comprensión de los do-
cumentos y proyectos.

Las consecuencias previsibles de las modificaciones introducidas en la Ley de urbanis-
mo deberían ser las siguientes:

– La ampliación del marco competencial de las entidades públicas empresariales lo-
cales, hecho que tiene que facilitar que la intervención de la administración local
sea más ágil y eficaz. Además, la supresión de muchos requisitos previos necesa-
rios para aplicar una buena parte de los instrumentos urbanísticos en materia de
política de suelo y vivienda, que iban unidos, principalmente, a la aprobación de un
Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM), tiene que permitir la mejora en la
rapidez y la capacidad de intervención de las administraciones.

– Un mayor grado de intervención y tutela de los poderes públicos en los desarrollos
urbanísticos, basado tanto en el aumento de los deberes de los propietarios en lo
referente a cesiones, aprovechamientos y obligaciones urbanísticas, como en la de-
finición de nuevos instrumentos de control de la actuación privada, especialmente
para cumplir las obligaciones establecidas para promover la vivienda protegida.

– Como resultado de esta mejora de los instrumentos urbanísticos disponibles, so-
bre todo para los ayuntamientos y las empresas públicas locales, se aumenta el
grado de responsabilidad de la administración local con el objetivo de garantizar
una vivienda digna al segmento de población que ha quedado excluido del mer-
cado. Esta mayor capacidad de intervención comporta la ampliación de los debe-
res de los agentes públicos y de su responsabilidad.
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Las nuevas capacidades introducidas en la legislación urbanística permitirán también
abordar desde nuevos enfoques la degradación creciente de los barrios problemáticos.
Existían experiencias previas, mayoritariamente en los barrios de promoción pública,
donde las diferentes administraciones habían llevado a cabo importantes inversiones
para rehabilitar o sustituir las edificaciones existentes, con resultados desiguales, ya que
en muchos casos, las inversiones en obra no se acompañaban de programas que per-
mitieran la integración plena y efectiva de los residentes. Ello se hizo más palpable cuan-
do se incorporó la nueva inmigración, que añadía a los problemas reseñados hasta en-
tonces, una diversidad cultural desconocida.

Como consecuencia de estos conocimientos previos y de los nuevos desafíos apareci-
dos, tomó forma la Ley de mejora de los barrios, áreas urbanas y pueblos que requie-
ren una atención especial (Ley 2/2004), así como su desarrollo reglamentario (Decreto
369/04), que intentaba dar una respuesta coherente y transversal a los problemas plan-
teados. 

Esta ley, conocida popularmente como «la ley de barrios», pretende, fundamentalmen-
te, incidir en barrios «sensibles» con déficits urbanísticos e infraestructurales graves y
con problemas socioeconómicos significativos con el objetivo final de mejorar la calidad
urbana y las condiciones de vida de la población del área. Para hacerlo, se organiza una
convocatoria anual en la que los ayuntamientos deben presentar los proyectos integra-
les que consideren necesarios y oportunos.2

Los proyectos presentados deben fundamentar la delimitación del área de actuación, la
descripción de la situación urbanística y socioeconómica. Del mismo modo, han de de-
finir una propuesta de actuación articulada en ocho campos que se tienen que ejecutar
en un periodo de entre cuatro y seis años: mejora del espacio público, rehabilitación de
elementos colectivos de los edificios, equipamientos, introducción de las tecnologías 
de la información, eficiencia energética, equidad de género, supresión de barreras 
arquitectónicas y programas sociales y de promoción económica. Por otro lado, la ley
está dotada de un fondo económico que en cada convocatoria se distribuye entre los
proyectos escogidos, con el cual se subvenciona el 50 % de las actuaciones presu-
puestadas.

La ley se está desarrollando con mucho éxito, las administraciones locales se han su-
mado a la iniciativa con decisión, y la mejora de los barrios se ha convertido en uno de
los pilares fundamentales de las políticas territoriales catalanas. Debe destacarse que la
definición y el desarrollo de los proyectos de intervención integral derivados de la Ley de
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barrios están imponiendo la necesidad de coordinación entre los diferentes agentes im-
plicados en los proyectos,3 que favorece el trabajo en red a diferentes escalas. 

Del mismo modo, la heterogeneidad de las líneas de trabajo en las que se debe interve-
nir, la diversidad de agentes que se tienen que implicar en los procesos y el elevado pre-
supuesto global de los proyectos determina la necesidad de que los municipios hagan
un esfuerzo económico y gestor significativo. En este sentido, los consistorios más pe-
queños, los que disponen de unos recursos económicos y técnicos más limitados, están
encontrando más dificultades para poder atender la cofinanciación de los proyectos. Es
por este motivo que se podrían plantear medidas como la presentación de solicitudes a
vuelta4 o la flexibilización del modelo de cofinanciación paritaria del 50 % a cargo de la
Generalitat de Catalunya y el 50 % de los ayuntamientos.5

Por otro lado, la experiencia en el desarrollo y en la gestión de los proyectos de los ba-
rrios también permite visualizar la necesidad de establecer y desarrollar modelos de
gestión de carácter integral que analicen la situación desde la complejidad preexis tente.
En este sentido, se hace necesario, aunque no siempre sea posible, que el conjunto del
ayuntamiento, tanto en el plano técnico como en el político –y al margen de la compo-
sición del gobierno municipal–, se implique en la posterior redacción del proyecto.

La Diputación de Barcelona y la mejora urbana: intervención en
barrios con necesidades de atención especial, planes locales de
vivienda y promociones concertadas

En los últimos años, la Diputación de Barcelona ha estado trabajando con el objetivo de
contribuir a la gestión y solución de los problemas de regresión urbanística y degrada-
ción social de los barrios más desfavorecidos. Desde la primera convocatoria de la Ley
de barrios, la Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades (GSHUA) ha
prestado servicios de asesoramiento y de asistencia técnica a los municipios que así lo
han solicitado. 

Para poder ofrecer una asistencia integral se construyó la Mesa para la Mejora Urbana,
una estructura transversal participada por las diferentes oficinas y servicios técnicos de
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3 Representantes políticos, personal técnico de diferentes áreas y servicios de las distintas administraciones,
profesionales, agentes económicos, colectivos sociales y población en general.
4 En tal supuesto, se podría estudiar la posibilidad de incluir una vuelta o presentación inicial, de carácter simpli-
ficado, en la que simplemente se expusieran las líneas maestras del proyecto y el avance de presupuesto, y se
facilitase una primera selección de los barrios que muestren una mayor implicación y/o unas mayores garantías
de cara a la gestión y el desarrollo del proyecto.
5 La aportación de la Generalitat de Catalunya se podría ampliar o reducir proporcionalmente de acuerdo con
la dimensión y la capacidad económica y de gestión de los municipios.
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la Diputación relacionados con la problemática de los barrios. De este modo, para cada
convocatoria, y en una primera fase, se solicita a todos los miembros de la Mesa que
aporten los trabajos previos que han hecho en el municipio y en el barrio objeto de es-
tudio, los criterios y aspectos metodológicos que crean que se deben tener en cuenta
en la redacción de los proyectos y las propuestas concretas de actuación que consi -
deren oportunas. Esta información es analizada y tamizada por el equipo técnico que
desarrolla el proyecto,6 y una vez decididas las actuaciones que se van a incluir en la
propuesta, se invita a las diversas oficinas y servicios a participar en su concreción. 

Además, en este proceso de redacción de los proyectos de intervención integral se in-
cluye la dimensión participativa con el objetivo de incorporar la opinión y el conocimien-
to de la ciudadanía. Así, se hace un análisis de la trayectoria y la estructura asociativa y
participativa existente en el municipio, se organizan talleres de barrio y se define el plan
de participación que se tendrá que asociar al desarrollo de los proyectos.

También se ha considerado necesario establecer un soporte de continuidad para los
municipios con proyectos elegidos, en el que también tomarán parte las diferentes á reas
y servicios de la Diputación de Barcelona que habían participado en la redacción del
proyecto. El soporte suele adoptar la forma de asistencia técnica a unos responsables
municipales que, en la mayoría de los casos, se enfrentan por primera vez a programas
de tal complejidad. De este modo, se convocan reuniones periódicas con los represen-
tantes políticos y técnicos del municipio (normalmente de carácter mensual) con el ob-
jetivo de facilitar la gestión y resolución de los trámites, procesos y problemas que se
plantean. En función del orden del día previamente consensuado, asisten a la reunión
los miembros de la Mesa para la Mejora Urbana necesarios para analizar las cuestiones
planteadas.  

El resultado de este trabajo en red es muy satisfactorio y ha permitido que los proyec-
tos definidos y en desarrollo se hayan enriquecido con una gran pluralidad de enfoques,
propuestas y formas de gestión. 

Con el objetivo de profundizar en el tratamiento de los problemas, la línea de interven-
ción en barrios con necesidades de atención especial se complementa con iniciativas
en materia de vivienda. Así, desde la Diputación de Barcelona, en colaboración con el
sector privado más consciente de la problemática existente, se pone a disposición de
los ayuntamientos un modelo de promoción protegida concertada. 
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6 Coparticipado por un equipo técnico externo especializado, representantes políticos y técnicos municipales
y el equipo técnico de la Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades de la Diputación de Bar-
celona.
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Una vez que el municipio encarga la gestión de la promoción a la Diputación, se analiza
la situación urbanística y se efectúa el encaje urbanístico y económico, de acuerdo con
el ayuntamiento, para promover el concurso, al que los promotores interesados que
acepten las condiciones exigidas puedan presentar su oferta y ejecutar después la pro-
moción. Posteriormente, también se llevarán a cabo las funciones de control del de-
sarrollo de la obra y de adjudicación de las viviendas; si la promoción es de venta, se 
subasta el suelo; y si es en alquiler, se propone un derecho de superficie o una con -
cesión. En los dos casos se establece el pago de un canon anual, que debe abonar el
promotor.

Además, y con la convicción de que se debe dotar a los ayuntamientos de una herramienta
necesaria para definir y aprobar sus estrategias en política de vivienda, se ofrece la posi-
bilidad de elaborar un Plan Local de Vivienda (PLV), en el que, después de analizar las ca-
racterísticas del municipio, se definen las actuaciones que se consideran viables, se es-
tudian las promociones e intervenciones que se pueden hacer en el suelo disponible y 
se prepara el suelo para realizar promociones a medio plazo. Para hacerlo posible, se ha
analizado toda la legislación y se ha creado un catálogo de instrumentos técnicos para
desarrollar las políticas de vivienda que permite identificar las posibilidades más interesantes
para cada municipio. En este sentido, el incremento del suelo cedido a los municipios de-
rivado de la nueva legislación, junto con la presión de los operadores que quieren con-
solidarse en el mercado de la vivienda protegida, a menudo puede derivar en productos
inmobiliarios que no se adapten a la demanda existente, y es por ello que se trata de ser
prudente en el diseño y la concepción de las promociones.

En el marco de los Planes Locales de Vivienda se estudia de manera complementaria la
viabilidad de constituir una Oficina Local de Vivienda (OLV), una herramienta fundamen-
tal para gestionar la problemática existente. Cuando la masa crítica es suficiente, la
crea ción de estas oficinas se considera necesaria para especializar a sus integrantes en
todas las políticas que se han de impulsar en relación con el problema de la vivienda. 

La creación de una OLV es una opción que debe explorarse ante realidades como la
existencia de un parque vacante, la resistencia de los propietarios a ofrecer viviendas en
alquiler y la necesidad de una oferta de alquiler social o asequible, motivada por una de-
manda social creciente –básicamente jóvenes, familias con bajos ingresos e inmigran-
tes–. Para ello, se ha definido un modelo y se ofrece información a los municipios sobre
buenas prácticas contrastadas en la materia, lo que permite iniciar la experiencia con un
riesgo mínimo y el máximo rendimiento posible. En todo caso, sólo se ayuda a la crea-
ción de una oficina única que presente un carácter integral y que ponga un énfasis es-
pecial en la rehabilitación del parque de viviendas existente y el control de la dispersión
urbana. 
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Retos, criterios y pautas para la transformación urbana,
la mejora de los barrios y la (re)construcción de la ciudad

A lo largo del libro, reconocidos especialistas se acercan con más profundidad a las di-
ferentes cuestiones apuntadas en estas líneas. En este sentido, la complejidad del 
espacio urbano, la crisis permanente del planeamiento urbanístico, el problema de la vi-
vienda, la progresiva segregación espacial de los grupos sociales, los costes ambienta-
les, sociales y económicos del modelo territorial o las nuevas demandas y necesidades
urbanas son la base sobre la que se fundamentan algunos de los retos de la
(re)construcción de la ciudad a partir de la mejora urbanística y social de los barrios:

La dimensión integral de las propuestas y las iniciativas para la mejora de los barrios,
a partir tanto del refuerzo de las dimensiones social, ambiental y de género del urba-
nismo, como de la complementación entre instrumentos de diferente naturaleza –or-
denación física, dinamización cultural, cohesión social, desarrollo económico, ges-
tión prudente de los recursos, etc.–. En este ámbito, toman una importancia especial
aspectos como la integración de las cuestiones ambientales, mediante la evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, la gestión prudente de los recursos
ambientales y la incorporación del conocimiento de las disciplinas integradas en las
ciencias ambientales y sociales.

La implicación y la corresponsabilización ciudadana en los proyectos de mejora de
barrios mediante la potenciación de la participación ciudadana y de su consideración
como derecho –y en cierto modo como deber– básico de la población. No hay nin-
guna duda de que la implicación de la ciudadanía en las propuestas facilita la capita-
lización del conocimiento colectivo y la identificación de los espacios articuladores de
la identidad sociocultural de la comunidad, a la vez que favorece que las propuestas
contribuyan al dinamismo, la cohesión, la vitalidad y la habitabilidad de los barrios.

La dinamización de los instrumentos urbanísticos dirigidos a la intervención en suelo
urbano, basada tanto en la revalorización y la consolidación de los instrumentos exis-
tentes como en la definición de nuevas fórmulas y herramientas. Del mismo modo,
el derecho a una vivienda digna y el deber de conservación y rehabilitación funda-
mentan la necesidad de complementar estas medidas con una intervención activa
del sector público en la política del suelo, en la promoción y la rehabilitación de la vi-
vienda, en el fomento del alquiler, en la valoración social de las formas de vivienda
asequible o la incorporación de pautas y medidas de mejora de la eficiencia energé-
tica de edificios, infraestructuras y sistemas urbanos.

El fomento de la investigación y del desarrollo de proyectos piloto en nuevas áreas
de trabajo desde la concertación y cooperación entre la administración, los agentes
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económicos y sociales y la universidad. Además, es necesario profundizar en el de-
sarrollo de la eficiencia energética, la reutilización de edificios e inmuebles en desu-
so, la programación de usos temporales, la rehabilitación con finalidad social, la au-
torrehabilitación o la mejora de la habitabilidad a partir de los cambios en las formas
de uso y gestión del espacio público, por citar algunos ejemplos. 

La valoración de fórmulas de gobernabilidad flexible y la importancia de los instru-
mentos de gestión y seguimiento como vía de acercamiento y adaptación a la com-
plejidad de las problemáticas de los barrios. Deben definirse políticas concretas para
cada caso, adaptadas a las casuísticas específicas de cada lugar, fundamentadas en
la formulación participada y la gestión concertada, y coparticipadas por los diferen-
tes agentes implicados: administraciones públicas, agentes socioeconómicos loca-
les, tejido asociativo y conjunto de la ciudadanía. 

En todo caso, estos criterios parten de la necesidad de generar un acercamiento entre
la lógica y la retórica de los procesos y proyectos de mejora de los barrios a partir de la
coherencia entre teoría y práctica. No se trata tanto de controlar y dirigir los procesos
urbanos, de modelar y diseñar barrios ideales, como de dirigir los instrumentos de pla-
nificación y gestión urbana a la comprensión y la puesta en relieve de la complejidad ur-
bana, la superación de las injusticias y diferencias generadas por el mercado, y la dina-
mización sociocultural de la ciudadanía. 

Del mismo modo, no se pretende esgrimir un proceso de negación del pasado inme-
diato, sino que se trata de contribuir a generar un proceso de reflexión sobre qué nue-
vas condiciones, necesidades y alternativas se tienen que instrumentalizar para que los
valores de la ecuación transformación urbana / desarrollo democrático funcione todavía
en las nuevas condiciones actuales. Es por ello que el libro ofrece numerosas vertientes,
no sólo la de los nuevos instrumentos de las políticas urbanísticas, sino en especial la
de los nuevos actores y sus formas de articulación con dichas políticas. 

De todo ello se habla, se reflexiona y se discute en el libro, a la vez que se ofrecen dife-
rentes dimensiones críticas y alternativas. Porque los procesos de esta transformación
urbana no se limitan a las dimensiones más sociales, ya comentadas. Y es por este mo-
tivo por el que en este libro se ofrecen canales o, mejor dicho, caminos. Ya que, ade-
más de alternativas en diversos campos, se recogen también experiencias que podrán
ser de utilidad para diseñar políticas urbanas, y que ayudarán a facilitar la existencia de
ciudades más habitables y justas sobre la base de la transformación y la mejora integral
de los barrios.
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1. Gentrificación generalizada: 
de la anomalía local a la «regeneración urbana»
como estrategia global urbana1

Neil Smith. Profesor de antropología y geografía. City University of New York

Desde la década de 1970 hasta principios del siglo XXI se ha desarrollado un nuevo tipo
de urbanismo en el que la gentrificación es la dimensión principal. Se basa en un princi-
pio que considera dicho fenómeno un proceso diferenciado: 

Poco a poco, muchos de los barrios obreros de Londres han sido invadidos por la
clase media-alta y baja. Manzanas y casitas modestas y degradadas –de dos habi-
taciones en la planta baja y dos en el piso superior– se han transformado, una vez
acabados los contratos de arrendamiento, en residencias lujosas. Casas victorianas
más grandes, que se habían ido degradando y se utilizaban como albergue o eran
habitadas por varias personas, se han vuelto a modernizar. Cuando el proceso de
gentrificación empieza en un distrito, avanza rápidamente hasta que desplaza a to-
dos o la mayoría de sus inquilinos de clase trabajadora y cambia el carácter social
del barrio.2

De manera casi poética, Ruth Glass capturó la novedad de este nuevo proyecto a tra-
vés del cual la nueva burguesía urbana transformaba los barrios obreros. Treinta años
más tarde se volvía a producir en Londres una nueva visión de los centros urbanos. El
texto incluido a continuación es un extracto del decreto de 1999 para el renacimiento
urbano, publicado por una comisión especial nombrada por el departamento británico
de Medio Ambiente, Transporte y Regiones: 

La comisión urbana de trabajo debe identificar las causas del deterioro urbano […] y
aportar soluciones prácticas para devolver a las personas a nuestras ciudades y a
nuestros distritos urbanos. Tiene que establecer una nueva visión de la regeneración
urbana. [Durante los próximos veinticinco años] se tendría que construir el 60 % de
las viviendas nuevas en terrenos previamente urbanizados […]. Hemos perdido el
control sobre nuestras ciudades, permitiendo que se estropearan con un diseño po-

1 Traducción al castellano, con permiso del autor, del original «Gentrification Generalized: From Local Anomaly
to Urban “Regeneration” as Global Urban Strategy», M. FISHER y G. DOWNEY (eds.), Frontiers of Capital: Eth-
nographic Reflections on the New Economy, 2006.
2 GLASS, R. London: Aspects of Change. Centre for Urban Studies and MacGibbon and Kee. 1964.

| 31

001-152_CIUDADES:001-152_CIUDADES  5/9/08  10:01  Página 31



bre, la dispersión económica y la polarización social. El inicio del siglo XXI es un mo-
mento de cambio [que ofrece] la oportunidad de un renacimiento urbano.3

Naturalmente, el lenguaje del renacimiento urbano no es nuevo. Ya era muy utilizado en
Estados Unidos antes de que Ruth Glass acuñase el término gentrificación (del inglés
gentrification), pero su sentido ha cambiado totalmente. Ha habido una expansión itera-
tiva en la escala de ambiciones para la reconstrucción urbana: mientras que la reno -
vación urbana por parte del Estado después de la guerra en las ciudades occidentales
incentivó la gentrificación del mercado privado, esta gentrificación y la intensa privatiza-
ción del suelo urbano y los mercados inmobiliarios desde la década de 1980, ha servi-
do de plataforma para planes de regeneración urbana que han sobrepasado de largo la
renovación urbana de los años sesenta del siglo pasado. El estado actual de la regene-
ración urbana muestra una generalización de la gentrificación en el entorno urbano. 

Deben considerarse algunas diferencias clave en los puntos de vista de Glass y el de-
partamento británico de Medio Ambiente. Mientras que, según Glass, la gentrificación
de la década de 1960 era una rareza en el mercado inmobiliario de Islington, pintoresca
moda urbana de las clases profesionales modernas de mezclarse con las masas, se
convirtió, a finales de siglo, en uno de los objetivos principales de las políticas urbanas
británicas. Mientras que los protagonistas de la historia de Glass se suponía que eran
inmigrantes de clase media-alta, treinta y cinco años después los agentes de la regene-
ración urbana son sociedades gubernamentales, corporativas, o gubernamentales y
corporativas. Un proceso aparentemente fortuito, similar al que surgió en el mercado in-
mobiliario de la posguerra, está siendo planificado escrupulosa y ambiciosamente en la
actualidad. Lo que fue completamente caótico cada vez se sistematiza más. A escala y
en diversidad, el proceso de gentrificación ha evolucionado rápidamente, hasta el pun-
to que los proyectos de rehabilitación residencial que fueron tan paradigmáticos duran-
te las décadas de 1960 y 1970, en la actualidad parecen puntuales, no sólo en el pai-
saje urbano, sino también en los textos de teoría urbana.  

Y lo que es más importante, una realidad muy local que al principio se identificaba con
ciudades capitalistas de relieve como Nueva York, París y Sidney, en la actualidad se
considera global. La evolución ha sido tanto vertical como lateral. Por un lado, la gentri-
ficación ha bajado en la jerarquía urbana y se hace evidente en grandes ciudades, en ur-
bes previamente industriales como Cleveland y Glasgow, ciudades más pequeñas
como Malmö o Granada e incluso en pequeñas localidades comerciales como Lancas-
ter, en Pensilvania, o Eské Krumlov, en la República Checa. Por otro lado, el proceso se
ha disuelto gráficamente, tal como muestran los informes de gentrificación, desde Tokio
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hasta Tenerife,4 de São Paulo a Puebla, México,5 de Ciudad del Cabo6 al Caribe,7 de
Shangai a Seúl.

Evidentemente, estas experiencias son muy diversas y también lo es su distribución,
mucho más que los primeros casos de gentrificación europeos o estadounidenses. Sur-
gen de economías locales y centros culturales bastante diversos y conectan a través de
muchas vías complejas para hacer crecer las economías políticas nacionales y globales.
Lo más importante, no obstante, es la rapidez con que evoluciona este proceso urbano
tan marginal y a la vez distinto, identificado por primera vez en la década de 1960, al
tiempo que su transformación es una dimensión importante del urbanismo contem -
poráneo. Tanto de forma puntual, según Glass, o como método de orga nización social
durante el siglo XXI, la gentrificación anuncia un desplazamiento de los centros urbanos
de los residentes de clase obrera. Es más, la naturaleza clasista del proceso de gentri-
ficación, muy clara en la versión de Glass, a menudo queda oculta por la palabrería del
gobierno laborista británico. Este silencio sintomático dice mucho de la geografía social
y cultural cambiante de la ciudad, además de la también transformadora geografía eco-
nómica, y muestra señales visibles del cambio. Como ejemplo de la transformación que
comporta la gentrificación, me gustaría empezar con el caso de la ciudad de Nueva
York, donde el proceso se ha convertido en uno de los factores determinantes del ur-
banismo y donde se pueden identificar las tres fases de la gentrificación. La intención no
es presentar Nueva York como un modelo de este fenómeno, sino seguir el hilo históri-
co de su desarrollo como proceso diferenciado, antes de trasladarse a Europa, donde
puede haber evolucionado más rápidamente. 

Dimensiones del cambio: la ciudad de Nueva York 

La historia de la gentrificación en Nueva York se puede dividir en tres fases. La primera
se produjo antes de la recesión y la crisis fiscal que se desencadenó después de 1973,
mientras que la segunda apareció a finales de los años setenta del siglo pasado y se ex-
tendió durante casi toda la década de 1980. La tercera fase coincidió con la recupera-
ción económica de la ciudad entre 1994 y 1996. Según argumenta Jason Hackworth en
un análisis histórico de la gentrificación de la ciudad, las tres fases presentan caracte-
rísticas diferenciales. La primera se podría denominar gentrificación esporádica; la se-

4 GARCÍA, L. M. «Gentrification in Tenerife». Texto presentado en ISA Group 21 Conference. Amsterdam, 2001.
5 JONES, G. A. y A. Varley. «The Reconquest of the Historic Centre: Urban Conservation and Gentrification in
Puebla, Mexico». Environment and Planning A, 31; pp. 1547-1566, 1999.
6 GARSIDE, J. «Inner-city Gentrification in South Africa: the case of Woodstock, Cape Town». GeoJournal, 30;
pp. 29-35, 1993.
7 THOMAS, G. A. «The Gentrification of Paradise: St. John’s, Antigua». Urban Geography, 12; pp. 469-487. 1991.
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gunda se trata de un proceso anclado, según Hackworth, y en la tercera, cabría hablar
de gentrificación generalizada.8

Gentrificación esporádica (década de 1950-mediados década de 1970) 

En la primera fase, como pasó en Londres, la gentrificación fue fortuita y aislada, es de-
cir, esporádica. En siglos anteriores ya se había llevado a cabo la rehabilitación de vi-
viendas deterioradas, y cuando se acometieron una serie de rehabilitaciones en lugares
como Greenwich Village, al sur de Manhattan, en la década de 1950, acompañada de
una gran afluencia de residentes de clase media y media-alta, no se consideró un indi-
cio del nuevo proceso que se llamaría gentrificación. Al fin y al cabo, se trataba de un
barrio que ya había vivido diversas olas de inmigración bohemia desde el siglo XIX, y
mientras que el panorama artístico popular y contracultural que surgió en las décadas
de 1950 y 1960 fue una novedad cultural radical, en términos inmobiliarios se podía
considerar más como un fenómeno parecido al de tiempos pasados que como uno de
nuevo. La gentrificación incipiente fue totalmente eclipsada por continuas migraciones
de población blanca a los suburbios y el cierre o el traslado de negocios de manufactu-
ra obsoletos, agrupados en el principal distrito de negocios. 

Cuando empezaron a aparecer nuevas experiencias de gentrificación en otros barrios
de Nueva York durante la década de 1960 –Soho, Upper West Side, Brooklyn Heights–
y surgieron en otras ciudades como Philadelphia, Washington D. C. y San Francisco,
aparte de Londres o Vancouver, ya se empezaban a reconocer los puntos en común de
los diferentes casos, pero no fue hasta la década de 1970 cuando la etiqueta de gentri-
ficación, nacida en Londres, empezó a circular por Nueva York como descripción de un
nuevo proceso. Fue bienvenida por los urbanistas porque se veía como un indicio de
cambio cultural y económico después de décadas de aparente declive urbano, pero los
inquilinos, activistas de la vivienda y muchos residentes de clase obrera recibieron con
recelo la aparición de un fenómeno que amenazaba con desplazarlos de sus barrios. 

En gran medida, la gentrificación fue esporádica y de poca entida porque las institucio-
nes financieras no invertían cantidades significativas en zonas que todavía se conside-
raban «deterioradas».9 El Estado tampoco había llevado a cabo demasiada planificación
de cara a una reconstrucción urbana más exhaustiva. El nuevo plan urbano propuesto
en 1977 por el presidente Jimmy Carter no se llegó a materializar y fue la última pro-
puesta seria del siglo XX para conectar el destino económico de las ciudades al de la
economía de Estados Unidos. 
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8 HACKWORTH, J. The Third Wave. Ph. D dissertation, Rutgers University, 2000.
9 Los urbanistas y eruditos utilizaban el término epidemiológico («deteriorado») para hablar de los barrios po-
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pietarios y del Estado. 
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Gentrificación anclante (finales de la década de 1970-1989) 

La crisis fiscal de Nueva York (1973-1977) precipitó un cambio estructural, que todavía
perdura en el siglo XXI, en la geografía, la economía, la política y la cultura de la ciudad.
Las causas fueron locales, como la dependencia de muchos grandes bancos de tipos
de interés estable, que fluctuaron de bonos municipales de alto interés y otras formas
de préstamo público, y la deuda extraordinaria de gobiernos locales sucesivos. Pero la
crisis fiscal también se convirtió en la respuesta a la geografía histórica contradictoria de
la expansión suburbana y a la falta de inversión económica en la ciudad y el declive del
centro, así como a economías nacionales e internacionales en crisis después de 1973.10

Según la teoría de diferencia potencial de beneficio, las causas de la gentrificación ya-
cen en la movilidad geográfica del capital y los patrones históricos de inversión, así
como la falta de inversión en entornos urbanos: la inversión en suburbios durante gran
parte del siglo XX y la consecuente falta de inversión en centros urbanos establecieron
las condiciones económicas y geográficas para una reinversión específica mayor en el
centro, en forma de gentrificación.11

Así, la reestructuración de la economía política de la ciudad al principio de la crisis fiscal
tuvo un efecto importante en la gentrificación. En primer lugar, intensificó los niveles de
desinversión en el centro y los barrios, abaratando los precios del terreno y las viviendas
de los distritos viejos y deteriorados. Los pequeños propietarios que no pudieron hacer
frente a la recesión vendieron a inversores inmobiliarios. Cuando volvió a repuntar la rein-
versión, a finales de la década de 1970, se invirtió una cantidad de capital sin prece-
dentes en Manhattan y los barrios de los alrededores para aprovechar la devaluación del
mercado. 

El proceso de gentrificación, que arraigó a finales de dicha década y conoció un boom
durante los años ochenta, fue muy diferente del proceso anterior, más esporádico. En
primer lugar, el papel que pudieran haber desempeñado los compradores particulares
en la fase de gentrificación esporádica de la etapa anterior se difuminó. El gobierno lo-
cal se involucró en nuevos programas públicos y ofreció generosos subsidios a la reha-
bilitación de edificios. La extraordinaria centralización del poder económico y político al
comienzo de la fase de crisis fiscal –inicialmente había una pequeña Corporación de
Asistencia Municipal al frente del gobierno, y después la Junta de Emergencia de Control
Financiero, las dos dominadas por banqueros– llevó a la provisión de otros incentivos pú-
blicos para los promotores, desde reducciones de impuestos hasta eximentes de zona

10 TABB, W. The Long Default. Monthly Review Press. Nueva York,1982.
11 SMITH. «Toward a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital not People». Journal
of the American Planning Association, 45, pp. 538-548.
– New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. Routledge. Nueva York, 1996.
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para subsidios, en los que se permitía a los promotores construir viviendas de lujo en te-
rrenos públicos, si reservaban un tanto por ciento (normalmente el 20 %) para arrenda-
mientos bajos o moderados. A menudo, las unidades subvencionadas no se encontra-
ban en la misma localización que las de lujo: mientras que las últimas se solían ubicar en
barrios céntricos, las otras se situaban en las afueras. 

Como que los subsidios públicos ayudaron a engordar el ya creciente capital privado en
proyectos de gentrificación, el carácter de este proceso evolucionó de manera significa-
tiva. Sharon Zukin documentó esta transición en el Soho a finales de la década de 1970,
en la que los inversores iniciales en espacios de manufacturas –particulares, a menudo
artistas o arquitectos– fueron sobrepasados por promotores profesionales interesados
en propiedades aburguesadas por su valor de reventa o alquiler, al tiempo que más di-
nero representaba proyectos más importantes. 

La mayor implicación de los promotores corporativos en el proceso coincidió con más
interés por parte de las instituciones financieras de invertir en zonas que habían ignora-
do previamente. Esto fue, en parte, provocado por normativas estatales contrarias al
redlining, práctica mediante la cual los bancos trazan líneas rojas en un plano alrededor
de los barrios deteriorados y niegan créditos o hipotecas en la zona. Pero la aplica-
ción de las nuevas políticas de greenlining a estas zonas animó a los responsables de
los créditos a conceder tantos como fuera posible; también se convencieron de que los
mercados de propiedad inmobiliaria del centro de la ciudad, donde había grandes dife-
rencias en las rentas, representaban en aquellos momentos una mina de oro para la in-
versión. Durante este periodo, el alcance de la gentrificación también empezó a crecer,
ya que barrios que en un principio no habían sido afectados por el proceso se fueron
convirtiendo en objetivos sistemáticos. El Lower East Side, un barrio muy heterogéneo
(habitado por judíos de la Europa del Este, puertorriqueños y chinos), mostró señales
importantes de gentrificación después de la crisis fiscal. Barrios más alejados, como
Park Slope, en Brooklyn, o Hoboken y partes de la ciudad de Jersey generaron un gran
interés inmobiliario. Incluso un lugar tan inhóspito como Harlem fue objeto de gentrifica-
ción a finales de los años ochenta.12

Entretanto, el gobierno federal de Ronald Reagan retiró en gran parte el soporte a los
sistemas de servicios sociales establecidos durante el New Deal. Se dio de lado a la cla-
se trabajadora y más pobre de la ciudad y se recortó la ya reducida construcción de vi-
viendas protegidas y los programas de subsidio existentes. Laissez faire se convirtió en
el lema imperante: cuando el Estado no actúa y los activistas protestan, se supone que
el resultado es justo. Pero el Estado sí actuaba. Aunque los subsidios al desarrollo ur-
bano y la gentrificación a gran escala también resultaron afectados, el proceso estaba
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suficientemente establecido y las fuentes privadas de financiamiento eran lo bastante
activas para que el crecimiento del mercado inmobiliario resistiera durante la década de
1980; la gentrificación empezaba a tomar vida propia. Debido a la falta de alternativas,
era la política de vivienda en Nueva York a finales de los años ochenta. 

Nada de eso pasó sin oposición. A medida que el lenguaje y la realidad de la gentrifica-
ción inundaban los medios durante la década de 1980 y la nueva clase media urbana
joven era bautizada como yuppie, los efectos de la gentrificación se hacían cada vez
más evidentes. 

El número de desalojos se disparó, así como la cantidad de «sin techo» (estimada en unos
100.000, es decir, el 1,5 % de la población de la ciudad). En todos los barrios se moviliza-
ron organizaciones en defensa de los derechos de los arrendatarios, conectados median-
te una red de viviendas que abarcaba toda la ciudad. La denuncia de la gentrificación era
uno de sus objetivos principales. Las luchas en contra culminaron entre 1988 y 1991 con
la toma del Tompkins Square Park, en el Lower East Side, por parte de activistas, inquili-
nos, okupas y sin techo, en respuesta al intento de la policía de imponer un toque de que-
da. El Departamento de Policía de Nueva York no recuperó el parque hasta 1991.13

A diferencia de la gentrificación esporádica que tuvo lugar antes de la crisis fiscal, esta
segunda fase fue mucho más sistemática. Se ancló, según Hackworth,14 como conse-
cuencia de una reestructuración urbana más amplia. En los mercados inmobiliarios de
las grandes ciudades se dejó de considerar una anomalía para pasar a ser un compo-
nente significativo de una mayor remodelación económica, social y política del espacio
urbano.15 A medida que Nueva York se consolidaba en las funciones de mando que se
asociaron a las «ciudades globales», la gentrificación proporcionaba vivienda a nuevas
generaciones de profesionales jóvenes y ambiciosos que trabajaban en las numerosas
empresas financieras y corporativas de la ciudad. Mientras que el Lower East Side
afrontaba un gran crecimiento de la gentrificación, el arte provinente de este barrio du-
rante la década de 1980 ganó una reputación significativa en el panorama artístico in-
ternacional, lo que comportó la globalización económica y cultural, donde la gentrifica-
ción local tenía un papel estimulante y era una forma de expresión. 

Gentrificación generalizada (1994-?) 

A pesar de la recesión de mediados de la década de 1970 y la consecuente crisis fis-
cal, que afectó seriamente el mercado inmobiliario de la ciudad, la gentrificación avanzó

13 SMITH, Op. cit. 1996.
14 HACKWORT, J., Op. cit. 2000.
15 SMITH, N., y WILLIAMS, P. «From Rennaissance to Restructuring: The Dynamics of Contemporary Urban
Development». En: SMITH, N. y WILLIAMS, P. (eds.). Gentrification of the City. Alen and Unwin, Boston, 1986.
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con rapidez durante este periodo. Del mismo modo, la recesión más suave que se pro-
dujo entre 1980 y 1982 tuvo unos efectos mínimos en la gentrificación.16 Hasta los años
ochenta, pues, la gentrificación parecía haberse mantenido bastante marginal respecto
al gran mercado inmobiliario y la economía política de la ciudad como para sobrevivir a
la recesión sin verse excesivamente afectada. En cambio, la depresión económica que
empezó en 1989, después de la caída de la bolsa de 1987, puso palos en las ruedas
de barrios de toda la ciudad. 

La gentrificación, que en aquellos momentos ya se encontraba integrada en los circui-
tos de movilidad de la capital, resultó muy recortada, así como la mayor parte del mer-
cado inmobiliario. Los contratos de alquiler cayeron y la rehabilitación residencial y la
nueva construcción se redujo al mínimo; una nueva ola de quiebras afectó a los peque-
ños propietarios. En esta nueva crisis económica también sorprendió la predicción he-
cha por expertos del sector inmobiliario y por algunos académicos, según la cual la gen-
trificación había sido un fenómeno pasajero que había seguido un camino paralelo al
boom de la bolsa durante la década de 1980. Afirmaban que la nueva realidad era la
«desgentrificación».17

Ciertamente, en barrios más marginales, donde la primera transformación significativa
llegó durante la segunda fase –Williamsburg y Fort Greene en Brooklyn, Long Island City
en Queens, Hell’s Kitchen en Manhattan y muchos otros–, la gentrificación y la mayor
parte de inversiones inmobiliarias se frenaron. En Harlem también se paró la rehabilita-
ción de edificios antiguos que se había iniciado a finales de la década de 1980. Pero en
barrios más céntricos, como el Soho y Upper West Side, el proceso no se llegó a parar
del todo hasta principios de los años noventa. En el Lower East Side, la reapertura en
1993 de un Tompkins Square Park, remodelado y vigilado por la policía, inició una nue-
va ola de gentrificación, aunque local. Sin embargo, el pronóstico de desgentrificación
como nueva realidad era efímero y mostraba poca visión de futuro y, aunque fue una re-
cesión larga y dura para la ciudad y la recuperación fue irregular geográficamente, la
gentrificación se empezó a recuperar en 1994 y estaba en plena forma en 1996.

En esta tercera fase la gentrificación se ha generalizado por toda la ciudad. Ha arraiga-
do en barriadas cada vez más alejadas del centro, donde las viviendas son más nuevas
que en los barrios del siglo XIX que primero fueron afectados. A finales de la década de
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17 BAGLI, C. V. «‘De-gentrification’ Can Hit When Boom Goes Bust», New York Observer. pp. 5-12; Agost 1991.
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95-107, 1993.

001-152_CIUDADES:001-152_CIUDADES  5/9/08  10:02  Página 38



1990, por primera vez, se detectaba más gentrificación en Brooklyn, Queens y New Jer-
sey que en Manhattan. A la vez, los distritos más centrales ya afectados por la segunda
fase empezaron a llenar los intersticios, edificio a edificio, barrio a barrio. En el Lower
East Side muchos de los primeros burgueses relacionados con el mundo del arte tuvie-
ron que marcharse por motivos más económicos que culturales, cuando se dispararon
los alquileres, y este barrio, que había sido vanguardista, se comenzó a transformar en
una zona de rentas altas para profesionales blancos.18 En Harlem, mientras que la gen-
trificación de la década de 1980 había colonizado los extremos, en los años noventa
empezó a afectar a los edificios céntricos,19 como había planteado la estrategia de «re-
desarrollo» de la ciudad en 1982. 

Todavía ha sido más importante la generalización sectorial de la gentrificación. Mientras
que la de carácter esporádica se limitaba a llenar algunos huecos del mercado inmobi-
liario y el anclado implantó transformaciones de la clase residencial en una red más am-
plia de reestructuración urbana, la tercera fase, desde mediados de los años noventa,
ha transformado la gentrificación de arriba abajo. Además de edificios rehabilitados, su-
pone más restaurantes nuevos y centros comerciales en el centro de la ciudad, parques
en el frente marítimo y teatros, edificios de oficinas y museos con marca propia, desti-
nos turísticos de todo tipo y complejos culturales, entre otros superdesarrollos en el pai-
saje urbano. La gentrificación de Nueva York durante las décadas de 1950 y 1960 re-
presentó el rechazo de la modernidad comercial de lugares como Times Square por
parte de la clase media. Desde los años noventa, la reconstrucción exhaustiva de Times
Square o la Atlantic Terminal de Brooklyn, con tiendas y grandes almacenes de marca,
galerías comerciales, oficinas, teatros y restaurantes, no sólo genera trabajo, ocio y vida,
sino que representa la gentrificación de la ciudad como conquista integrada del espacio
urbano, en la que el componente residencial no se puede disociar con facilidad del pa-
norama laboral, recreativo y de consumo. 

La gentrificación ya no es sólo una estrategia inmobiliaria, sino que se sitúa al frente del
cambio metropolitano en el centro urbano. Como antes, es una conquista de clases de
la ciudad, pero ya no expresa los intereses clasistas de los que hablaba Ruth Glass, la
nostalgia aristocrática de la Society Hill de Philadelphia o el Bohemian Greenwich Villa-
ge durante los años cincuenta y sesenta. Esta generalización de la gentrificación supo-
ne, en parte, su democratización. En la actualidad genera paisajes urbanos asequibles
para la clase media y alta –los sin techo son desplazados con rapidez– que contribuyen
a la formación de identidades de clase, aunque de formas muy diferenciadas. Cualquie-

18 SMITH y DiFILIPPIS. «The Reassertion of Economics: 1990s Gentrification in the Lower East Side», Interna-
tional Journal of Urban and Regional Research; 23, pp. 638-653, 1999.
19 BRASH, J. Gentrification in Harlem? A Second Look. Masters Thesis, Columbia University. 2000.
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ra puede pasearse por la nueva Times Square, pero pocos consiguen trabajo en los
nuevos edificios de oficinas de Reuters y Condé Nast. Cualquiera que se sienta intimi-
dado por este espacio tan vigilado y que no sea interceptado por el visible personal de
seguridad quedará boquiabierto al ver la opulencia comercial de la torre Trump, en la
Quinta Avenida, un edificio que amalgama viviendas con el consumo comercial; pero
muy pocos pueden permitirse pagar los 10.000 dólares mensuales que cuesta un piso
de dos habitaciones. Del mismo modo que la televisión lanza el mensaje de que las vi-
das de los ricos y famosos son la norma social a la que todo el mundo puede aspirar, la
gentrificación produce un paisaje urbano que transmite idénticas aspiraciones. En este
paisaje aparentemente democratizado, la extraordinaria inequidad del consumo expre-
sa el poder reduplicado de clase que dio un impulso al lenguaje de la gentrificación en
un primer momento. 

La gentrificación como estrategia urbana global 

Hasta ahora nos hemos centrado en Nueva York porque la ciudad ha sido una versión
de la evolución de la gentrificación, que, en cuatro décadas, pasó de ser una anomalía
a convertirse en una estrategia urbana planificada. De todos modos, esta evolución
también ha tenido lugar de manera muy diversa en otras ciudades y barrios y a diferen-
tes ritmos. En algunos lugares, como Ciudad de México, el proceso ha sido todavía más
extendido que en Nueva York. Así, se localiza en el distrito central, además de en Co-
yoacán, y la demarcación de tres fases diferenciadas tiene poca validez empírica. 

En Seúl o en São Paulo, el proceso se encuentra aislado geográficamente y en sus ini-
cios. En el Caribe, las crecientes conexiones entre la gentrificación y el capital global
suelen extenderse a la industria del turismo, dándole un carácter diferente. Asimismo, la
transformación de kilómetros de antiguos muelles y almacenes a los dos lados del río
Támesis sugiere que la gentrificación en Londres es todavía más expansiva que en Nue-
va York. Sería un error, pues, considerar el modelo de Nueva York como un paradigma
y medir el progreso de la gentrificación en otras ciudades de acuerdo con las etapas
que hemos identificado. Esto es exactamente lo que no pretendo. En la medida en 
que es la expresión de extensas relaciones sociales, económicas y políticas, la gentrifi-
cación en cada ciudad en particular expresará las peculiaridades del lugar como es -
pacio urbano. 

Teniendo esto en cuenta, la trayectoria de la gentrificación, resaltada por el caso de
Nueva York, tiene una validez amplia. Éste es el argumento de más peso que quiero de-
jar claro: a diferentes niveles, la gentrificación, en la década de 1990, evolucionó hacia
una estrategia urbana crucial para los ayuntamientos, consortes del capital privado en
ciudades de todo el mundo. La política urbana liberal, que en Europa databa de finales
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del siglo XIX en algunos lugares y en América del Norte era progresista, cimentada en el
New Deal de Roosevelt, se vio frustrada con las crisis económicas de los años setenta
y las administraciones conservadoras nacionales posteriores a la década de 1980. Des-
de Reagan hasta Thatcher, y más tarde Kohl, las provisiones de esta política urbana li-
beral eran sistemáticamente desmanteladas a escala nacional, una tarea que comple-
mentaron los líderes neoliberales posteriores, como Clinton, Blair y Schröder. 

Estos cambios políticos eliminaron las restricciones de las políticas sobre la gentrifica-
ción y fundamentaron la transformación del mercado privado subvencionado del entor-
no urbano. La nueva fase, por lo tanto, se integra en conquistas más amplias no sólo de
alcance nacional, sino también urbanas, y a finales del siglo XX, la gentrificación que co-
ordina la planificación pública con capital público y privado, tiene que trasladarse hacia
el vacío que dejó el fin de la política urbana liberal. En otras ciudades, que no fueron go-
bernadas por políticas liberales durante gran parte del siglo XX, la trayectoria del cambio
ha sido muy diferente, aunque la adopción de una gentrificación, concebida amplia-
mente por los antiguos centros como estrategia urbana competitiva en el mercado glo-
bal, sigue una dirección similar. En cuanto a esto último, el neoliberalismo del cambio de
siglo anuncia la convergencia entre las experiencias urbanas de las grandes ciudades
de los llamados Primer y Tercer Mundo. Con todo, este argumento no debería llevarse
demasiado lejos. Los países viejos del Primer Mundo siguen acogiendo los casos prin-
cipales de gentrificación en los primeros años del siglo XXI, y está poco claro como se
desarrollará el proceso en Asia, América Latina y algunas zonas de África. 

La generalización de la gentrificación presenta diversas dimensiones que se pueden en-
tender de acuerdo con cinco características interrelacionadas: el nuevo papel del Esta-
do, la inserción de las finanzas globales, los diferentes tipos de oposición política, la dis-
persión geográfica y la generalización sectorial de la gentrificación a la que ya hemos
hecho referencia. 

Examinemos cada una de estas características por separado. En primer lugar, entre la
segunda y la tercera fase de la gentrificación, el papel del Estado ha cambiado drásti-
camente.20 La ausencia o la retirada significativa de los subsidios a la gentrificación du-
rante la década de 1980 ha sido sustituida en los años noventa por la intensificación de
la colaboración entre el capital privado y el Estado. Las primeras versiones de ciudad
empresarial se han transformado en un vehículo para encauzar la inversión de capital en
entornos urbanos; las sociedades privadas-públicas, relativamente nuevas a finales de
los años setenta, han pasado a ser la norma, aunque en el proceso ha cambiado el gra-
do de poder que unía a los sectores públicos y privados. En 1998, la ciudad de Nueva

17 HACKWORTH, J y SMITH, N. «The State of Gentrification», Tijdschrift voor Economische en Sociale Geo-
grafie 92, 2001.
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York anunció que, junto con el Estado, destinaría casi mil millones de dólares a la bolsa
de Nueva York, para impedir su traslado a Nueva Jersey. A diferencia de tiempos pasa-
dos, no se dio en ningún momento la circunstancia de que la bolsa, inundada de capi-
tal proveniente de todo el mundo, necesitara los subsidios. La ciudad lo justificó como
una buena práctica económica. Mientras que dos décadas antes, los gobiernos locales
se habían involucrado en «sociedades» similares, pero más modestas, que podríamos
llamar geobribes, para engordar los mecanismos de desarrollo económico local, en la
actualidad, la participación del gobierno sigue de manera más explícita las normas del
mercado. En lugar de ser el fundamento político el que anime la economía, hoy se en-
cuentra totalmente supeditado al económico. 

Las políticas urbanas ya no aspiran a guiar o regular la dirección del crecimiento econó-
mico, sino más bien a encajar en los mecanismos establecidos para poder sacarles pro-
vecho (directamente o mediante impuestos). 

El nuevo papel del capital global también es definitivo en la generalización de la gentrifi-
cación. Desde el Canary Wharf de Londres hasta el Battery Park City –desarrollados por
la misma empresa canadiense21– es sencillo detectar el nuevo influjo de capital global en
grandes proyectos en centros urbanos. Asimismo es igual de remarcable el impacto de
la globalización en proyectos de barrios mucho más modestos. 

En este sentido, resulta emblemático un edificio de 61 pisos en el Lower East Side de
Nueva York, a unos tres kilómetros de Wall Street, donde todos los apartamentos se al-
quilan por Internet utilizando la última y más rápida conexión a la red. Esto, evidente-
mente, no representa los estándares globales de la ciudad, pero el edificio fue construi-
do por mano de obra no sindicada, el constructor era israelí y la mayor parte de la
financiación provenía del European American Bank. Así puede decirse que la influencia
del capital global en los barrios es el distintivo de la última fase de la gentrificación.

En tercer lugar destaca la cuestión de la oposición a la gentrificación. Desde Amsterdam
hasta Sidney, de Berlín a Vancouver, de San Francisco a París, la segunda fase coinci-
dió con movimientos y organizaciones en contra por parte de vagabundos, okupas y
otros grupos, a menudo vinculados por temas comunes. Raramente se presentaban
como movimientos representantes de toda la ciudad, pero fue suficiente para atraer la
atención de los políticos locales y la policía. Los elevados niveles de represión que afec-
taron a estos movimientos durante las décadas de 1980 y 1990 son una prueba de la
posición central del desarrollo inmobiliario en la nueva economía urbana. 
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Los regímenes políticos de las ciudades estaban cambiando junto con su perfil econó-
mico, y el desarrollo de las políticas urbanas liberales representó una oportunidad políti-
ca y económica para las nuevas formas de poder urbano. La emergencia de lo que se
podría denominar la «ciudad vengativa»22 no fue sólo un fenómeno de Nueva York, sino
que se pudo ver en las campañas antiokupación de Amsterdam durante los años
ochenta, los ataques de la policía francesa a los campamentos de los sin techo (sobre
todo de inmigrantes), y la importación de técnicas de tolerancia cero neoyorquinas por
parte de la policía de Berlín a mediados de la década de 1990. En todos estos casos,
el rechazo se justificaba como método para salvar la ciudad de la gentrificación. En São
Paulo, las tácticas represivas aplicadas a la gente de la calle se racionalizan con la doc-
trina «científica» de tolerancia cero surgida en Nueva York. 

La cuarta característica de esta tercera fase es la difusión de la gentrificación fuera del
centro urbano. No se trata de un proceso pacífico y normal; la gentrificación cerca 
del centro provoca el encarecimiento del terreno y de las viviendas (incluso las propie-
dades antiguas y sin reformar) y distritos más lejanos empiezan a ser afectados por la
velocidad del proceso. El patrón de difusión es muy variable y está influido por la arqui-
tectura, los parques o la presencia de agua y, sobre todo, se adapta a los patrones his-
tóricos de inversión de capital y desinversión en el entorno. Cuanto menor sea el creci-
miento inicial de inversión de capital y la desinversión en los nuevos entornos, menor es
la difusión de la gentrificación. Por esta razón, en ciudades donde la mayor parte de la
expansión espacial ha tenido lugar durante los últimos años y donde se han restringido
las oportunidades de desinversión prolongada, la difusión de la gentrificación se puede
ver limitada de manera similar. 

Finalmente, la generalización sectorial que tipifica esta fase más reciente hace referencia
al rasgo más característico de la nueva gentrificación. Aunque la renovación desde la dé-
cada de 1950 hasta la de 1970 buscaba una reforma general de los centros de muchas
ciudades e impulsó a muchos sectores de la economía urbana en el proceso, estaba
muy planificada y económicamente limitada por el hecho de que dependía totalmente de
la financiación pública y, por lo tanto, tenía que dirigirse a temas de necesidad social
como la vivienda social. Por otro lado, las primeras fases de gentrificación después de la
renovación urbana progresaron, en cambio, con una independencia considerable del
sector público, ya que el peso de las finanzas del sector privado se aplicó en la tercera
fase. Lo que señalaba la última fase en muchas ciudades era que se había forjado una
nueva amalgama de poderes y prácticas con la intención de aburguesar la ciudad.  

El hecho de que las clases medias retomen la ciudad implica mucho más que viviendas
aburguesadas; un nuevo «complejo de gentrificación» institucional se halla al frente de la
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reforma urbana y generalizada de clases. Este complejo une los mercados financieros
globales, promotores inmobiliarios grandes y medios, comerciantes locales y agentes
de la propiedad con minoristas con marca propia, todos con el soporte de los gobier-
nos estatales y locales para los que los resultados sociales parezcan derivar del merca-
do más que de su regulación; el nuevo modus operandi es la lógica del mercado y no
la provisión de servicios sociales. El desarrollo inmobiliario se convierte en una pieza
central de la economía de la ciudad, un fin en sí mismo, justificado por la atracción de
trabajos e impuestos, el turismo y la construcción de complejos culturales de gran mag-
nitud,23 además de los megadesarrollos multisectoriales y los palacios de consumo del
centro. De formas difícilmente previsibles en los años sesenta, la construcción de nue-
vos complejos de gentrificación en capitales de todo el mundo se ha convertido, cada
vez más, en una estrategia de acumulación de capital inexpugnable para economías ur-
banas competitivas. 

Vista de este modo, la generalización de la gentrificación después de la década de 1990
como estrategia urbana global fue el resultado del abandono de las políticas urbanas li-
berales del siglo XX, por un lado, y por otro, aunque apareció por primera vez mucho an-
tes, como expresión urbana de consumo de un neoliberalismo emergente. Lo que se
inició de casualidad en el mercado inmobiliario ha evolucionado hacia una expresión sis-
temática del cambio social y económico global. Esto no fue ni inevitable ni accidental. A
medida que las ciudades se globalizaban, o esto es lo que nos decían, también lo ha -
cían sus rasgos distintivos. La globalización emergente de la gentrificación, como la de
las ciudades, representaba la victoria de ciertos intereses económicos y sociales, gene-
ralmente relacionados con la clase y la raza, sobre todo. 

El nuevo eufemismo: la regeneración urbana 

La apropiación estratégica y la generalización de la gentrificación como medio de com-
petición interurbana global encuentran su expresión más desarrollada en el lenguaje 
de la «regeneración urbana». En lo que respecta a la importancia del Estado en la nue-
va fase de cambio urbano, no es en Estados Unidos donde ha ido más rápido, sino en
Europa. Tal vez sea la administración laborista de Tony Blair la defensora más clara de
la reinvención de la gentrificación como «regeneración urbana», aunque se trata de un
movimiento que abarca toda Europa. Dinamarca, por ejemplo, hizo pública su política
oficial de regeneración en 1997, con un Secretariado Nacional para la Regeneración Ur-
bana, y los burócratas de Berlín han definido el periodo de reconstrucción posterior a
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1991 como «regeneración urbana». En París, se celebró en diciembre de 2000 una con-
ferencia con el título «Convergencia de la regeneración urbana y las políticas inmobilia-
rias en Europa». Con un público formado por directores y consejeros políticos en repre-
sentación de todos los gobiernos de la Unión Europea y de países vecinos aspirantes a
ser miembros, la conferencia intentaba animar el debate de la vivienda y la regeneración
más allá del desarrollo físico, para examinar las políticas institucionales que debían lle-
varse a cabo con el fin de que la regeneración urbana deviniera una realidad. Su misión
era práctica y exhaustiva: la transformación urbana a gran escala requiere vínculos sóli-
dos entre los «proveedores de vivienda social, los inversores privados [y] los responsa-
bles de la formación o la planificación», además de los «organismos de regeneración lo-
cal, las autoridades locales y los gobiernos nacionales». Tiene sentido ver en estas
iniciativas –el manifiesto británico de regeneración urbana, diversas políticas estatales
europeas y los esfuerzos por establecer una estrategia de regeneración urbana de al-
cance europeo– los intentos más nuevos por instaurar la gentrificación en el corazón de
las políticas urbanas transnacionales. 

Existen diversos aspectos destacados en estas nuevas agendas de regeneración urba-
na. En primer lugar, hay una cuestión de escala. La coordinación de las estrategias de
«regeneración» más allá de los límites nacionales no tiene precedentes. Así como diver-
sas fuentes de financiación internacionales contribuyeron a la reconstrucción de las ciu-
dades europeas después de la Segunda Guerra Mundial, los posteriores programas de
renovación urbana tuvieron un origen, una financiación y un alcance nacionales. Actual-
mente, en cambio, iniciativas europeas de regeneración urbana son pioneras en estra-
tegias de gentrificación transnacionales a una escala nunca antes vista. Existe la preo-
cupación de integrar iniciativas de vivienda con otras actividades de regeneración y,
como indica el título de la conferencia de París («Convergencia de la regeneración urba-
na y las políticas de vivienda en Europa»), esta transición de la gentrificación centrada en
la vivienda a una regeneración multisectorial de amplio alcance todavía está en proceso;
y a diferencia de Estados Unidos, la cuestión de la vivienda social no puede ser exclui-
da del todo de la visión de regeneración. Aunque la estrategia de regeneración urbana
centrada en el Estado todavía no se haya producido, para los eurócratas, promotores y
financieros de todo el continente, ya es muy visible. 

En segundo lugar, cabe destacar la cuestión del ámbito geográfico. El manifiesto de re-
generación británico de 1999, vigilante en apariencia acerca de las consecuencias am-
bientales de la continua expansión suburbana, apunta que durante los próximos veinti-
cinco años, el 60 % de la provisión de viviendas nuevas tendrá lugar en áreas industriales
abandonadas, es decir, en terreno urbano que ya ha pasado por uno o más ciclos de de-
sarrollo. Esta iniciativa se dirige claramente a las zonas urbanas más viejas, las cuales han
sufrido la desinversión durante largos periodos, que aunque pueden encontrarse en toda
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el área metropolitana, normalmente se concentran dentro o cerca de los centros urbanos:
la gentrificación pasa a ser una estrategia medioambiental positiva y necesaria. Por lo tan-
to, se halla relacionada con la cuestión del equilibrio social y la necesidad, según afirma el
gobierno británico, de «volver a la gente a nuestras ciudades». La expresión de «cohesión
social» suena como algo positivo –¿quién iría en contra de la cohesión social?– hasta que
se examinan los barrios a los que va destinada la regeneración, y se ve claramente que la
estrategia representa una mayor colonización por parte de las clases media y media-alta. 

Para un político, un urbanista o un economista, el la cohesión social en el Brixton de
Londres significa que van a vivir más blancos de clase media. Sin embargo, los defen-
sores del equilibrio social nunca o casi nunca dicen que los barrios blancos tendrían que
equilibrarse con números iguales de africanos, caribeños o asiáticos. Así que no es gen-
te en general la que tiene que «volver a nuestras ciudades» –seguro que no son mine-
ros galeses, granjeros bávaros o pescadores bretones–, sino que la llamada para que la
gente vuelva a la ciudad siempre es interesada para que los blancos de clase media y
alta retomen el control de las economías políticas y culturales y de la geografía de las
ciudades más grandes. El silencio sintomático de los que han estado invitados a volver
a la ciudad empieza a revelar la clase política que se halla involucrada. 

Está, además, la cuestión del lenguaje anodino de la regeneración. En primer lugar, ¿de
dónde viene este lenguaje? En biomedicina, el término ‘regeneración’ se aplica a plan-
tas, especies o grupos de especies –un hígado o un bosque se pueden regenerar– y su
aplicación metafórica en las ciudades es reveladora en este sentido. Aunque el lengua-
je de la regeneración siempre ha estado presente para describir la gentrificación, tomó
una especial fuerza durante la década neoliberal de 1990. La implicación es que la gen-
trificación estratégica de la ciudad es, de hecho, un proceso natural. Así, el soporte a las
estrategias de regeneración disimula los orígenes sociales y los objetivos finales del
cambio urbano, y borra las políticas de ganadores y perdedores de donde salen estas
directrices. Y un segundo silencio sintomático preocupa a los perdedores. Histórica-
mente, y de manera nada accidental, la gentrificación se ha asociado a niveles conside-
rables de desplazamiento y personas sin techo, aunque este resultado de la regenera-
ción se pasa a menudo por alto. En el guión de la regeneración urbana –tanto en el
manifiesto británico como en el contenido de la conferencia de París– no se habla en
ninguna parte de qué pasa a aquellos desplazados o aquellas personas que se quedan
sin hogar después de la reconquista a gran escala de la ciudad. 

El lenguaje de la regeneración se sustituye deliberadamente por el lenguaje de la gentri-
ficación, más directo y honesto. Debido precisamente a que este lenguaje dice la ver-
dad sobre el cambio de clases que representa la regeneración de la ciudad, se ha con-
vertido en un mundo prohibido para promotores, políticos y financieros, y se da la
situación irónica de que en Estados Unidos, donde la ideología de clases es tan preva-
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leciente, el lenguaje de la gentrificación se encuentra muy generalizado, mientras que en
Europa ya no existe. También es sintomático, por ello, que este lenguaje esté ausente
en todas las agendas de regeneración europeas. Incluso urbanistas y consejeros loca-
les, desde Bochum hasta Brixton, que todavía creen a los socialistas que alertan de los
peligros de la gentrificación, se han visto atrapados por la promesa burocrática de re-
generación, hasta el punto de que las agendas de gentrificación de centros urbanos son
prácticamente invisibles. No sólo la regeneración urbana representa la próxima fase de
gentrificación, planificada y financiada a una escala sin precedentes, sino que la victoria
de este lenguaje, al anestesiar nuestra comprensión crítica del proceso en Europa, re-
presenta una victoria ideológica considerable para visiones neoliberales de la ciudad. 

Conclusión 

En 1970, Henri Lefebvre afirmó que la urbanización había suplantado a la industrializa-
ción como fuerza motriz de la expansión capitalista: la industrialización puede haber
comportado una urbanización sistemática, pero ahora la urbanización engendra
industria lización.24 Esta reivindicación ha resistido el paso del tiempo, sobre todo a la luz
de la globalización de la producción industrial y la expansión del sureste de Asia que la
acompañará, como afirma Lefebvre, y a pesar de todo parece que anticipará resultados
bien reales. En un sentido global, la urbanización no ha suplantado la industrialización;
todos los productos que alimentan la urbanización son fruto de la economía global. El
de sarrollo inmobiliario urbano –la gentrificación patente– se ha convertido en una fuerza
motriz básica de la expansión económica de la ciudad, un sector fundamental de las
economías urbanas. La regeneración urbana es una estrategia importante en la compe-
tición global entre diferentes aglomeraciones urbanas en el contexto de un mundo nue-
vamente globalizado. La generalización de la gentrificación lleva asociados costes so-
ciales extraordinarios. Igual que la globalización, se trata de una lógica económica
anónima, y la oposición a este cambio global y urbano tendrá un papel muy importante
en la dirección que han tomado las nuevas geografías. 
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2. ¿Qué libertad? ¿Qué ciudad? Complejidad 
y contradicción en el espacio público urbano

Sharon Zukin. Profesora de sociología. Brooklyn College

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 sumergieron a Nueva York en un
intenso estado de ansiedad respecto a su supervivencia moral y física. Como en muchos
ataques, al menos en las primeras fases de una guerra, los terroristas tuvieron como ob-
jetivo edificios que eran símbolos –incluso iconos– del país y del poder económico. Y
como en la mayoría de las guerras modernas, también mataron a civiles impotentes. En
el World Trade Center, el 11 de septiembre murieron cocineros inmigrantes y programa-
dores informáticos de Queens y del Bronx, agentes de bolsa, inversores del suburbio de
clase media de Hoboken, en Nueva Jersey, y también del Upper East Side, y bomberos
que vivían en barrios de Brooklyn y Staten Island. Mientras el gobierno estadounidense
respondía a los ataques con actos de guerra todavía más violentos en Oriente Medio, la
ciudad de Nueva York y su gobierno se comprometieron a la reconstrucción del lugar,
que era relativamente reducido –sólo de unos seis kilómetros cuadrados–, en el que se
encontraban las Torres Gemelas. Los proyectos de reconstrucción, ambiciosos pero be-
ligerantes en su ejecución, pretendían redefinir nuevas formas del espacio público en
aquella ubicación y relanzar la base económica de la zona de Lower Manhattan. Se sus-
citaron una serie de disputas y controversias sobre cuestiones tan amplias como la me-
jor manera de representar la esfera pública en las ciudades actuales –temas de publici-
dad, autenticidad y democracia.

Después de la destrucción de las Torres Gemelas, la atención se centró en dos espa-
cios que reivindicaban representar, física y espiritualmente, los límites expansivos de la
esfera pública de la ciudad: el emplazamiento del World Trade Center y del Union Squa-
re Park, en la calle 14, en el límite septentrional de Lower Manhattan. Ambos espacios
están abiertos al público, pero imponen normas de uso. Aunque los dos se hallan con-
trolados por organismos públicos, ninguno de ellos es del todo «público» por la manera
en que han sido adquiridos, administrados y utilizados. Y lo más importante es que los
neoyorquinos han construido un significado simbólico muy profundo para cada uno de
estos espacios y esta inversión emocional –no las organizaciones oficiales que los con-
trolan– es la que los ha convertido en expresiones «públicas» de la voluntad popular
después del 11 de septiembre de 2001. 
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Un cuento sobre dos espacios públicos 

El emplazamiento de la World Trade Tower en el extremo meridional de Lower Manhat-
tan surgió como un espacio de reunión y veneración. Los días posteriores a los ataques
terroristas, muchos medios de comunicación lo consideraron un lugar «sagrado» y ha-
blaban de una «tierra santificada». El hecho de que casi tres mil hombres y mujeres mu-
riesen en una explosión salvaje, que impidió identificar, recuperar y enterrar los restos de
manera tradicional, provocó que los estadounidenses hablasen en un lenguaje ritual 
de dolor. Como consideraban víctimas inocentes a quienes habían muerto, sus elogios
aumentaron el ambiente de martirio que imperaba en el lugar. El hecho de establecer
una conexión patriótica entre los muertos civiles y un país justo –evidente para la mayo-
ría de los estadounidenses como para el resto del mundo– hizo que se identificara el
emplazamiento como un terreno de batalla similar a Pearl Harbour, donde se produjo el
ataque japonés que provocó que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mun-
dial, e inmediatamente lo convirtiera en parte de la herencia nacional. La identificación
con la guerra y con el destino de la nación animó a los medios de comunicación a con-
siderar a las víctimas como «héroes», un término que se aplicó con entusiasmo a bom-
beros, policía y personal de emergencia que murieron intentando evacuar a otras per-
sonas de las Torres Gemelas antes de que cayeran. 

Miles de personas, sobre todo hombres, trabajaron en la recuperación de los restos hu-
manos y la limpieza de escombros. Propietarios de restaurantes, iglesias y comercian-
tes montaron cocinas de campaña para alimentar a los trabajadores y habilitar lugares
de descanso. Muchos de los voluntarios que trabajaban en esos lugares y otras perso-
nas que peregrinaron hasta el emplazamiento encendieron velas y dejaron flores u otros
recuerdos en santuarios improvisados. A medida que pasaban los meses, los organis-
mos municipales que se encargaban de limpiar el solar organizaron ceremonias públicas
ocasionales para dejar constancia de la espantosa, agotadora y peligrosa tarea. Estas
solemnes ceremonias tuvieron una importante repercusión en la prensa y en programas
de televisión, pero no pretendían provocar una gran afluencia de público. 

Cuando se quitaron las vallas, mucha gente empezó a visitar el emplazamiento de las
Torres Gemelas como turistas o para manifestar su duelo. En los aniversarios del 11 de
septiembre, el gobierno federal celebró ceremonias públicas de amplia repercusión, en
las que hablaron el alcalde y el gobernador y se leyeron lentamente los nombres de to-
das las víctimas. Al principio, un mirador temporal, diseñado por un importante equipo
de arquitectos, permitía a varios miles de visitantes observar por encima de la valla de la
construcción que rodeaba el lugar. Al cabo de unos meses, a medida que se pasaba 
de los trabajos de desescombro a la consolidación de los cimientos y la construcción de
túneles para la nueva infraestructura, se instaló una nueva valla metálica abierta que 
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dejaba visible el World Trade Center tal y como había sido y ofrecía breves descripcio-
nes de los ataques terroristas. Los visitantes acuden de uno en uno, en parejas, en fa-
milia y a veces en pequeños grupos organizados con un guía, ya sea por ver la «tierra
santificada» donde han muerto personas con las que, en cierto modo, se sienten iden-
tificados o para visitar la «zona cero», donde se produjo tanta destrucción. Miran la fosa,
leen los relatos y compran una postal de recuerdo o una camiseta a los vendedores,
que están autorizados a vender en los alrededores, pero no en el mismo emplazamien-
to. Cuando me piden que haga una visita guiada del lugar –normalmente para sociólo-
gos o para una clase de sociología urbana de otra universidad–, les llevo al centro tem-
poral situado al lado del emplazamiento del World Trade Center, donde se pueden bajar
una a una las escaleras de la estación de metro que estuvo situada durante años deba-
jo de las Torres Gemelas y mirar, a través de una vidriera, en el interior de la fosa. 

A diferencia del trágico destino del World Trade Center, el Union Square Park, situado en
el extremo septentrional de Lower Manhattan, ha gozado de un resurgimiento gradual
como espacio público popular y explícitamente politizado. El parque es un espacio pe-
queño, poco más grande que una manzana de casas de la ciudad, y está situado en el
cruce de varias calles importantes y diversas vías de denso tráfico –una ubicación que,
en la época de los coches de caballos, inspiró el nombre de Union Square. En la ac-
tualidad, la estación de metro de la calle 14 es la tercera más transitada de la ciudad.
Durante unos cien años, las calles que rodean el parque estuvieron llenas de tiendas de
descuento, que atraían comerciantes de la zona que buscaban oportunidades. Pero en
la década de 1970 el tráfico de drogas se adueñó del parque, donde se llegaba a trafi-
car incluso en pleno día, lo que convirtió la zona en muy peligrosa.  

A finales de la década, el barrio cambió gradualmente y pasó de ser una zona comer-
cial e industrial, con alquileres relativamente bajos, a tener unos usos más «elevados».
Los lofts se transformaron en espaciosas viviendas o en locales destinados a nuevas
actividades emprendedoras, relacionadas con la fotografía y las artes gráficas. En el ex-
tremo oriental del parque abrió un gran complejo privado de viviendas, formado por
cuatro torres de apartamentos encima de cinco plantas de consultas médicas del cer-

¿Qué libertad? ¿Qué ciudad? Complejidad y contradicción en el espacio publico urbano | 51

Figura 1. Proyecto del memorial en la localización
del World Trade Center.  Fotografía cortesía de la
Lower Manhattan Development Corporation.

001-152_CIUDADES:001-152_CIUDADES  5/9/08  10:02  Página 51



cano hospital de Beth Israel. En los lados septentrional, oriental y occidental del parque
se instaló, durante varios días a la semana, el mayor y mejor mercado de frutas y ver-
duras de la ciudad, frecuentado por pequeños agricultores que venden productos culti-
vados por ellos mismos en la región norte-oriental de la ciudad, en propiedades peque-
ñas y familiares. Un pequeño número de restaurantes de moda, como el epónimo Union
Square Café, originó una tendencia de centralidad desde los lados occidental y oriental
del parque. Por una coincidencia afortunada, las dos universidades privadas situadas al
sur de Union Square, en Greenwich Village, iniciaron una rápida expansión en la déca-
da de 1990. La Universidad de Nueva York alquiló apartamentos para alojar a estudian-
tes en el lado occidental del parque y después construyó colegios mayores de diversas
plantas en una manzana de casas situada más hacia el este. La nueva escuela interac-
tuó con muchas escuelas especializadas, independientes, que atraían a estudiantes
(muchos extranjeros) de arte, diseño, moda y música. 

A la vez, la policía siguió «peinando» el parque para detener a los traficantes de droga y
expulsar a quienes pretendían hacer un mal uso de la zona. El Departamento de Par-
ques de la ciudad de Nueva York, con el apoyo de una asociación privada de desarro-
llo comercial del distrito (Business Improvement District, BID), denominada Union Squa-
re Partnership (Asociación de Union Square) creó un programa y una imagen nuevos.
Aplicando las ideas de Oscar Newman sobre los espacios recuperables y la filosofía 
de William H. White de control social mediante el diseño del entorno, se reformaron los
espacios verdes del parque, como ya había hecho el Departamento de Parques en el
Bryant Park del centro y en otros lugares. Se colocaron vallas en pequeñas zonas de
juegos situadas en una esquina del parque, lo cual atrajo la afluencia continua de niños
con sus padres o canguros. Fuera de estos espacios protegidos, los adolescentes con
monopatines aprovechaban las aceras y los aparcamientos de los alrededores para pa-
tinar, sobre todo los domingos, cuando el mercado permanecía cerrado y, por lo tanto,
había pocos coches en la zona. 

Hacia la década de 1990, la parte inferior de Fifth Avenue, próxima al parque, se llenó
de grandes establecimientos de marcas multinacionales como Sephora, Victoria’s Se-
cret o Anthropologie, orientadas a los compradores más jóvenes. Barnes & Noble abrió
una gran tienda en la calle 17, que vendía libros, CDs y cuadros de autores del otro lado
del parque. Se reformaron algunos almacenes de cinco plantas que habían permaneci-
do vacíos durante años al otro lado de la calle 14, en la parte meridional, y los promo-
tores intentaron captar empresas y comercios de calidad para que alquilaran el espacio.
Después de los atentados corrió el rumor de que estaban negociando con Cantor Fitz-
gerald, una empresa de inversiones que perdió a centenares de empleados en el World
Trade Center para que alquilara diversas plantas, pero en 2004 llegaron a un acuerdo
con Whole Foods Market, una cadena nacional de supermercados especializada en ali-
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mentos biológicos, que demostró ser un inquilino muy popular. Aunque al principio es-
taba comunicado con el Flatiron Building, un edificio arquitectónicamente destacado, si-
tuado a unas cuatro calles hacia el norte, en aquellos momentos el mercado inmobilia-
rio local se situaba en Union Square.  

Los ataques terroristas fomentaron la utilización del Union Square Park como un lugar
de reunión espontáneo para manifestar duelo por lo sucedido. Debido a que en los días
posteriores al 11 de septiembre era más sencillo desplazarse al parque que al World
Trade Center, la zona se llenó de personas de todas las edades que acudían a encen-
der velas, escribir mensajes en grandes carteles o en otros soportes –algunos una sim-
ple tela blanca– para manifestar su pesar por quienes habían muerto o expresar su es-
peranza de paz entre las naciones y su solidaridad con todos los pueblos del mundo.
Quedé asombrada de la gran cantidad de peticiones y de firmas a favor de la paz. Y me
conmovió especialmente un mensaje público de condolencia y solidaridad con la tripu-
lación que murió al estrellarse los cuatro aviones, firmado por otros empleados de com-
pañías aéreas. 

¿Es posible que el Union Square Park adquiriera este papel público por su localización ge-
ográfica? Cuando la policía instaló después del 11 de septiembre barreras para desviar a
los peatones y los coches de la calle 14, el parque era el espacio al aire libre más grande
y próximo al World Trade Center al que se podía acceder, excepto si se mostraba a la po-
licía que custodiaba las vallas una identificación que acreditara que se vivía en Lower
Manhattan. Aunque el Washington Square Park está más cerca del antiguo emplaza-
miento de las Torres Gemelas, la calle 14 se convirtió en el perímetro oficial de la zona
afectada en Lower Manhattan, mientras que el movimiento de personas era controlado
de manera todavía más estricta más al sur, sobre todo por debajo de Canal Street. El
Union Square Park figura dramáticamente en mi historia personal, porque es el lugar don-
de me encontraba cuando se produjeron los ataques terroristas, pues cuando a primera
hora de aquella mañana salí del metro me encontré con un grupo de gente en la calle 14,
al otro lado del parque, que miraban boquiabiertos hacia el sur, y cuando me giré para se-
guir su mirada vi una columna de humo negro que salía de la primera torre, pocos minu-
tos después de ser atacada. Para las personas que no vieron los ataques, la estatua de
George Washington a caballo, situada en la entrada del parque de la calle 14, también
puede ser un lugar significativo. El dedo índice de Washington señala hacia el sur, a don-
de estaba el World Trade Center, como si intentara que miremos hacia allí para que po-
damos recordarlo. 

Aunque amigos y familiares de las víctimas colgaron carteles de «desaparecido» en mu-
chos edificios e instalaciones públicas, desde los parques de bomberos hasta en faro-
las, convirtiéndolos, de hecho, en sepulcros, el Union Square Park se convirtió en un es-
pacio público excepcional e, incluso único. Muchos hombres y mujeres, sobre todo
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jóvenes, acudían y se quedaban de pie, no para interactuar con los otros, sino para es-
tar entre ellos. Caminábamos lentamente por el parque, parándonos para leer los carte-
les y firmando peticiones, mirando las velas que quemaban desde hacía días a los pies
del caballo de George Washington y estando por allí, para alargar la experiencia de es-
tar en público, sin ganas de volver a nuestras casas vacías. Debido a que muchos de
los que vivimos en Lower Manhattan y no tenemos televisión por cable no podíamos re-
cibir demasiadas noticias en casa –con la destrucción de las Torres Gemelas la mayoría
de los canales de televisión y radio perdieron las antenas–, el hecho de estar con otras
personas en un espacio público creaba la sensación de una «red» que sustituía la de las
compañías de telecomunicaciones. Tal vez también nos sintiéramos más seguros en un
espacio público, una sensación que perduró durante muchas semanas. 

El Union Square Park es también especial porque fue el primer lugar de la ciudad que
presentó el ataque al World Trade Center como un acontecimiento político. A pesar del
dolor que expresaban los carteles tanto por las víctimas como por el país, las protestas
formales que allí se realizaban evocaban ideales de paz, justicia y democracia. El len-
guaje y las muestras de apoyo eran tanto internacionales como locales. Cuando empe-
zaron las manifestaciones contra la invasión de Afganistán, y después contra la de Irak,
siempre se dirigieron a Union Square. Año tras año, las protestas continuaron y los ma-
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nifestantes siempre se encontraban en Union Square; las marchas siempre acababan
concentrándose allí, los organizadores se sentaban en tiendas de campaña bajo la mi-
rada atenta de Washington y los vendedores vendían camisetas con mensajes políticos,
con frecuencia en contra del presidente Bush. Después del huracán Katrina, recordado
no tanto por la pérdida de vidas humanas como por la inepta respuesta de los gobier-
nos local y federal a quienes necesitaban ayuda, se celebró una pequeña manifestación
que finalizó en el parque como si simulara una procesión funeraria a Nueva Orleans. Al-
gunos manifestantes interpretaban con trompetas y tambores un canto fúnebre de jazz
y otros llevaban ataúdes con los nombres de Katrina e Irak. La policía reforzó extraordi-
nariamente las medidas de seguridad. En 2005, detuvieron en Union Square a Cindy
Sheehan, la madre que se convirtió en símbolo del movimiento en contra de la guerra
después de que su hijo soldado muriera en Irak y ella acampara cerca del rancho del
presidente en Texas para presionarlo a aceptar un encuentro. En Union Square detuvie-
ron también a unos ciclistas que organizaban mensualmente, por teléfono e Internet, de
manera espontánea, «bicicletadas» nocturnas por la ciudad para atraer la atención de la
gente sobre la contaminación y otros problemas medioambientales. 

Es cierto que su localización contribuyó a que Union Square se convirtiera en un espa-
cio público prominente después del 11 de septiembre, pero la historia del parque pudo
haber animado también los usos políticos disidentes. Desde mediados del siglo XIX has-
ta principios del XX, las manzanas de casas de los alrededores se llenaron de talleres,
oficinas y tiendas, frecuentados por trabajadores inmigrantes que acudían a las reunio-
nes en las sedes próximas a los sindicatos (se cree, erróneamente, que ése es el origen
del nombre de Union Square, ya que en inglés labor unions significa ‘sindicato’). Años
antes, los partidos socialista y comunista estadounidenses y el local Tammany (Machi-
ne) Democratic Club también tenían allí sus sedes. Así que no es sorprendente que el
lugar acogiera protestas y manifestaciones políticas. Pero poca gente conoce esta his-
toria; y durante muchos años, después de que yo fuese a vivir al barrio en la década de
1970, no se celebraron reuniones ni concentraciones políticas. 

Gobierno a medias: el emplazamiento del World Trade Center 

Aunque tanto el emplazamiento del World Trade Center como Union Square Park son
espacios públicos, tienen diversos propietarios y son administrados de manera distinta.
El solar de las Torres Gemelas es propiedad del estado de Nueva York, mientras que
Union Square pertenece a la ciudad. Esta diferencia se manifiesta en la historia de su
creación y construcción, en definitiva, una cuestión de propiedad de la tierra, desarrollo
acelerado y celo desmedido tanto de los funcionarios electos como de los designados.
Mientras que el control del emplazamiento del World Trade Center por parte del gobier-
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no del estado es muy poco transparente, el departamento de parques de la ciudad se
muestra más accesible. Ha establecido distintos acuerdos de colaboración con organi-
zaciones privadas que, mediante la aportación de fondos para el mantenimiento de es-
pacios públicos, gozan de cierta capacidad de administración y toma de decisiones so-
bre los parques. 

La consideración del World Trade Center como complejo de oficinas encajó en las pre-
visiones de los líderes políticos y económicos de las ciudades más importantes de Es-
tados Unidos y Europa, sobre todo en Nueva York, Londres y París. Pretendían trasla-
dar las fábricas, los mayoristas de alimentación y las tiendas pequeñas del centro de la
ciudad y sustituirlos por oficinas bancarias, sedes empresariales y, en el caso de que no
hubiera interés por parte del mundo de los negocios, organismos gubernamentales. Las
zonas próximas al Ayuntamiento se estaban degradando con mucha rapidez, aunque
los precios del suelo continuaban siendo relativamente altos. Los promotores inmobilia-
rios compraban suelo más económico y menos densificado en los suburbios para cons-
truir complejos de oficinas e industrias nuevas y «limpias», cada vez más atractivas, al
tiempo que algunas empresas de alta tecnología querían construir edificios nuevos para 
instalar sus sedes y contratar a sus trabajadores con sueldos más bajos que en la ciu-
dad. La zona del Lower West Side donde se construyó el World Trade Center se fue
«limpiando» lentamente como consecuencia de la misma renovación urbana que se su-
ponía que modernizaba todas las ciudades estadounidenses. En esta zona no queda-
ban barrios residenciales de alquileres bajos para derribar dentro de la campaña contra
los barrios humildes deteriorados, pero se trasladó un mercado de fruta y verdura al por
mayor al Bronx, así como los edificios del grupo de tiendas de electrónica Radio Row.
Como en otras ciudades estadounidenses, los organismos públicos adoptaron el papel
de promotores urbanos, pero, a diferencia de lo que pasó en Filadelfia o Boston, el go-
bernador del estado de Nueva York se tomó la reconstrucción de Lower Manhattan
como un asunto personal durante las décadas de 1950 y 1960. El gobernador, Nelson
Rockefeller, y su hermano David, que más tarde fue presidente del Chase Manhattan
Bank, plantearon el desarrollo de esta zona, a través de la autoridad portuaria de Nue-
va York y Nueva Jersey, como un trampolín para adquirir terrenos y regular la edificación.
A pesar de ser un organismo público, la composición de la autoridad portuaria no de-
pendía de las elecciones legislativas del Estado. Sus miembros eran designados por 
el gobernador del Estado y durante muchos años su jefe fue un burócrata no electo, el
autocrático Austin Tobin.

Durante las tres décadas que las Torres Gemelas fueron operativas como edificios de
oficinas, la autoridad portuaria continuó siendo la propietaria y la administradora. Du-
rante la mayor parte del tiempo fueron criticadas por su diseño arquitectónico, frío y
cuadrado, un estilo que ya había intentado seguir el arquitecto, Minoru Yamasaki, en
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edificios anteriores en Detroit e, irónicamente, Arabia Saudí. El diseño de la fachada re-
presentó un problema importante, ya que, a pesar de las referencias al enrejado «diáfa-
no» del diseño arábigo, hacía imposible ver el interior de los edificios con la excepción
de cientos de tubos de fluorescentes impersonales. Como afirma el historiador de ar-
quitectura Mark Wigley, este diseño hace que el uso humano de las oficinas sea invisi-
ble –y, añadiría yo–, lleva a que los edificios sean menos públicos. Otro problema fue la
altura de las torres, de 110 plantas, abrumadora para la escala humana. Aunque la pla-
za exterior existente entre los dos edificios era cálida y acogedora, no resultaba nada
cómodo estar a los pies de unas construcciones tan altas. También se criticó a la auto-
ridad portuaria por la falta de espacios dedicados a uso público en el emplazamiento del
World Trade Center. Lo recuerdo como un espacio inhóspito, sin otra cosa que una gran
escultura del mundo que sobrevivió al ataque terrorista. Los principales puntos de ac-
ceso público a las Torres Gemelas eran el mirador situado en lo alto de una de las to-
rres –para acceder había que adquirir una entrada–, el elegante y caro Windows on the
World, también cerca de la cima, y el popular centro comercial subterráneo, situado en-
tre los vestíbulos de las torres y la estación de metro de Cortland Street. Las tiendas del
centro comercial no eran nada originales, pero proveían de todo lo necesario a los más
de cincuenta mil empleados que trabajaban diariamente en el complejo de oficinas y los
cerca de treinta mil residentes que vivían alrededor. Había desde tiendas de ropa y res-
taurantes hasta librerías y farmacias. Este centro comercial subterráneo era el negocio
más rentable administrado por Westfield America, un promotor inmobiliario australiano.
Después de la destrucción de las torres, tanto oficinistas como vecinos echaron de me-
nos la proximidad de las tiendas. 

Irónicamente, la presencia física del World Trade Center no invitaba a hacer un uso pú-
blico, si se exceptúan los espacios de consumo de las zonas comerciales. Además, el
aspecto de los edificios tampoco atraía la admiración ni el afecto de los neoyorquinos.
Para contrarrestar la respuesta generalmente hostil –algunos daban los sobrenombres
de «David» y «Nelson» a las Torres Gemelas en referencia a los dos hermanos Rocke-
feller–, la autoridad portuaria, los organismos de desarrollo turístico de la ciudad y los
gobiernos estatales utilizaron la publicidad de los rascacielos para promocionar la ciu-
dad. Poco a poco, entre las décadas de 1970 y 1990, las Torres Gemelas empezaron
a aparecer como representación de la ciudad de Nueva York, junto con la estatua de
la Libertad y el puente de Brooklyn en postales, calendarios, películas y anuncios 
de televisión. A causa de la repetición o por familiaridad, las torres se impusieron en el
mapa mental de todos. Se convirtieron en la imagen de la ciudad; así lo pensaban los
vecinos, que se acostumbraron a verlas desde las ventanas de sus viviendas, al cru-
zar la calle o al coger el metro para cruzar el East River por el puente de Manhattan:
«el Everest –como dice el crítico arquitectónico Michael Sorkin– de nuestro Himalaya
urbano». 
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La autoridad portuaria no renunció a la propiedad del emplazamiento del World Trade
Center después del 11 de septiembre de 2001. Pero pocas semanas antes de los ata-
ques terroristas, había acordado la administración con Larry Silverstein, un promotor in-
mobiliario ya anciano, pero todavía muy activo, especializado en administrar edificios de
oficinas. Después de la destrucción de las torres, la autoridad portuaria hizo valer sus
derechos para controlar el arrendamiento y la reconstrucción del lugar, frente a los pro-
motores que lo alquilaban: Silverstein, arrendador de los edificios de oficinas, y Westfield
America, del centro comercial subterráneo. Desde luego, la autoridad portuaria podía
continuar sacando mucho partido al lugar después de la reconstrucción. Sin embargo,
debido al ritual de dolor y heroísmo que rodeaba el sitio, el Estado de Nueva York difí-
cilmente querría renunciar a la misión de administrador del «terreno santificado» o «sa-
grado». Después de todo, era una misión pública. ¿Quién podía ser el mejor árbitro, el
más objetivo, para tratar los conflictos de intereses que el Estado liberal? 

El Estado de Nueva York impuso sus propios criterios, especialmente el gobernador
Geor ge Pataki, que se presentó a la reelección en 2004, en pleno proceso de recons-
trucción. En lugar de confiar en el gobierno de la ciudad para la reconstrucción, el go-
bernador creó dos nuevos organismos públicos, equiparables en poder legal y alcance
programático a la autoridad portuaria: el Battery Park City y la Agencia de Desarrollo Ur-
bano, dependientes del Estado de Nueva York, responsables ante el gobernador más
que ante los votantes, y ambos con la facultad de emitir obligaciones para financiar la
obra. La nueva corporación para el desarrollo de Lower Manhattan (LMDC) representa-
ba los intereses financieros de Wall Street y los objetivos comerciales de los promotores
inmobiliarios más que el fin residencial de los treinta mil hombres, mujeres y niños que
se habían instalado en los alrededores desde la década de 1970. Aunque el gobierno
municipal insistió en nombrar un número igual de representantes para el consejo Lower
Manhattan, los gobiernos del Estado y de la ciudad tuvieron únicamente un gesto sim-
bólico con los vecinos y los pequeños comercios, al escoger como miembro a la presi-
denta del consejo comunitario local. Si la ciudad hubiese creado un organismo de pla-
nificación urbana activo o los consejos comunitarios locales hubieran tenido poder de
veto en lugar de un simple papel asesor respecto al uso del suelo, se podrían haber lle-
vado a cabo otros planes. Pero sin un sistema de planificación formal o un requerimien-
to para obtener la aprobación de la comunidad local, el gobierno del Estado era libre
para imponer su propio sistema de control sobre el espacio público. 

Por primera vez, personas relacionadas con el mundo del diseño –arquitectos, urbanis-
tas y críticos sobre temas de arquitectura y diseño– se agruparon como fuerza política
para proteger los intereses públicos. Ninguna de ellas se había organizado antes para in-
tervenir en asuntos de planificación. Aparte del activismo creciente de la Municipal Art
Society, que defendió la promulgación de leyes de conservación del patrimonio histórico
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en las décadas de 1960 y 1970, y ejerció presión contra la transformación de Times
Square de distrito de ocio a emplazamiento de edificios de oficinas durante la década de
1980, y el soporte de profesores de urbanismo de la Columbia University de Manhattan
y el Pratt Institute de Brooklyn a grupos comunitarios locales, los arquitectos y los dise-
ñadores no habían tenido una historia pública colectiva. A pesar de ello, hacia el año
2000 estos profesionales empezaron a tener una presencia significativa en la ciudad, en
especial en Lower Manhattan, donde, debido a los alquileres bajos o a la proximidad de
los barrios de artistas, se encontraban muchos de sus despachos. Estos profesionales
formaron tres asociaciones cívicas que buscaban desarrollar estrategias de reconstruc-
ción que satisficieran los intereses de numerosos grupos sociales de la ciudad sin ningún
tipo de representación: propietarios y empleados de pequeños negocios, sobre todo in-
migrantes; Chinatown, que se encuentra lo bastante próxima al emplazamiento como
para haber notado pérdidas importantes en negocios de restauración o turísticos y en
pequeños talleres de ropa, pero no lo suficiente como para ser incluida en los proyectos
de reforma del lugar (al principio ni se incluyeron en las labores de emergencia); y los ve-
cinos más ricos que vivían en viviendas nuevas del Battery Park City, contiguos al World
Trade Center, o en los edificios de oficinas del distrito financiero de Wall Street, que esta-
ban experimentando una reconversión residencial. Estos grupos cívicos formaron alian-
zas con diversas organizaciones sin ánimo de lucro que representaban actividades de
planificación urbana y regional (Regional Planning Association) y también sindicatos. Ad-
quirieron una notable influencia gracias al portavoz Herbert Muschamp, quien después
colaboró como crítico arquitectónico en el New York Times, donde publicó durante va-
rios meses columnas polémicas que criticaban la corporación para el desarrollo de Lo-
wer Manhattan por representar los intereses de las élites y dejar de lado al «público». A
través de Muschamp, la comunidad de arquitectos y diseñadores presionó a Lower
Manhattan para que abriera foros, reales y virtuales, que dieran respuesta pública a los
proyectos arquitectónicos que el consejo había acordado.

Estos foros públicos llevaron a proponer una primera batería de planes alternativos de
reconstrucción y convocar un nuevo concurso, que ganó Daniel Libeskind, autor del
Museo Judío de Berlín, que abrió sus puertas en 2001. Aunque se organizó una ex -
posición abierta al público con los diferentes proyectos que competían, que incluía gran-
des maquetas, y se pidió la opinión del público a través del correo electrónico y cues-
tionarios disponibles en la exposición –en cantidades muy pequeñas–, en ningún
momento se propuso hacer un debate público sobre las prioridades de la reconstruc-
ción. Dichas prioridades habían sido establecidas por el gobierno del Estado: reconstruir
las torres con la misma cantidad de espacio destinado a oficinas existente antes de los
ataques terroristas; mantener Wall Street como principal centro financiero, el segundo
distrito de negocios más grande de Manhattan y de Estados Unidos; y recuperar al me-
nos tanto espacio comercial como había antes. Desde cualquier punto de vista, se pue-
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den considerar objetivos mucho más financieros que sociales. En el mejor de los casos,
sólo pueden generar espacio público de manera indirecta, es decir, atrayendo ingresos
y la creación de puestos de trabajo, pueden crear el mismo tipo de espacio que ofre cían
las Torres Gemelas: administrado de forma privada. 

¿La libertad de quién? El controvertido tema del emplazamiento 

A pesar del interés que generó el diseño del emplazamiento del World Trade Center y el
control de Lower Manhattan del proceso de toma de decisiones, el atractivo principal
del proyecto son las construcciones que destacan el dolor compartido ante los ataques
terroristas y encarnan la nobleza del espíritu humano. Hubo relativamente poca discu-
sión sobre el tipo de edificaciones que tenían que ser. La pieza central sería un memo-
rial dedicado a las víctimas. En la temática dominante a comienzos del siglo XXI, los edi-
ficios públicos son, sobre todo, edificios culturales, laicos, temáticos, pedantes. En la
mayoría de las ciudades, los museos de arte tienen este rol. 

Los museos han reunido siempre grandes colecciones producto del saqueo y la creación.
Mientras que los cuadros, las esculturas y los vestigios artesanos cuentan historias del
pasado colectivo, las exposiciones temporales adaptan la interpretación de la historia a
los valores sociales cambiantes, destacando en la actualidad, las contribuciones de pue-
blos diversos, el coraje de los más emprendedores y los triunfos sobre los grandes males
de la humanidad como el genocidio y la esclavitud. Muchas ciudades han construido mu-
seos como señal de modernidad y sofisticación, por lo que han tendido a encargar el 
diseño a reputados arquitectos con una imagen identificable: Richard Meier y su caja
blanca del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona; I. M. Pei, con la pirámide de
cristal del Louvre; Frank Gehry, con las curvas de acero del Guggenheim de Bilbao, o la
jaula blanca de Santiago Calatrava, en el Milwaukee Art Museum. En ciudades que aspi-
ran a ser capitales de la cultura, los museos de arte desarrollan un estatus y una presen-
cia en los medios de comunicación como iconos arquitectónicos. Aún más, estas imáge-
nes se adaptan a la época. La arquitectura museística ha sido siempre más monumental
que modesta, pero, a diferencia de los templos neoclásicos con columnas que se cons-
truían durante los siglos XVIII y XIX para sedes de los bancos, los museos de la actualidad
se edifican con los mismos materiales (caros y reflectantes) que los rascacielos y los cen-
tros comerciales: acero o titanio, mármol y cristal. Además de la omnipresente tienda de
recuerdos, tienen grandes atrios o vestíbulos, muy adecuados para las grandes recep-
ciones y para pulular. Los museos se construyen para la ilustración, pero en la actualidad
se trata más de la ilustración de un público móvil que de uno reflexivo. 

El proyecto del museo llama la atención no tanto por su diseño sino por su misión: pre-
sentar una historia de la libertad. Aunque este tema presenta puntos en común con di-
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versas cuestiones sociales y morales de muchos museos nuevos –muestran historias
de pueblos que han sido masacrados, esclavizados o que, gracias a unos hechos dra-
máticos, han escapado de la aniquilación–, en el contexto político mundial actual, el
tema de este museo resultó extremadamente controvertido. El International Freedom
Center (IFC) establecía el emplazamiento del World Trade Center como un icono ameri-
cano más que como un lugar de repercusión local, y proyectaba este icono de una ma-
nera moralmente ambigua, con Estados Unidos como símbolo de la libertad en el mun-
do. Esto generó inmediatamente críticas que situaban a sus autores en una posición
difícil, antipatriótica, en la mayoría de los casos. Además, el museo era, de algún modo,
una institución privada y también pública. Aunque su misión se identificaba con la cul-
tura cívica nacional, sus finanzas dependían de fondos privados. El International Free-
dom Center era una sociedad pública y privada a la vez, como lo es también la estatua
de la Libertad y otros monumentos nacionales y parques públicos de la ciudad. De aquí
surgió la cuestión acerca de qué libertad defendería el museo, la libertad de quién. 

Al principio, los objetivos del Freedom Center admitían diferentes puntos de vista sobre
la libertad –y distintas opiniones sobre la guerra de Irak, la política exterior estadouni-
dense y Oriente Medio. El nombre del museo y sus fines indicaban que presentaría una
historia global y no nacional, mientras que su junta directiva incluía a personas con dife-
rentes puntos de vista sobre temas como las libertades civiles u otros. Después de
todo, en libertad, el contenido tendría que enfatizar más la lucha que el final feliz. Pero
¿podría tolerar la crítica a Estados Unidos? Si la oposición al presidente republicano y
su administración representaba tan fielmente las opiniones de los neoyorquinos, ¿se ha-
bría construido como museo nacional? 

La oposición a las posibles corrientes de disensión que se podían expresar en el museo
de la libertad surgió de las familias de las víctimas del 11 de septiembre, que se convir-
tieron en un contrapeso con poder creciente en Lower Manhattan. Puesto que habían
sido autorizadas por el gobernador Pataki para intervenir en todos los comités con po-
der para tomar decisiones relacionados con la reconstrucción del World Trade Center,
las familias hablaban con la autoridad propia de las víctimas –y con una carga emocio-
nal difícil de cuestionar. Aunque en los ataques terroristas de Nueva York murieron per-
sonas ricas y pobres, inmigrantes y nativos, y con diferentes opiniones políticas, las fa-
milias que más hacían oír su voz daban soporte a las acciones militares del gobierno –y
eran más propensas a recelar de cualquier programa que no pudiesen controlar. Una de
las principales era Debra Burlingame, hermana de una piloto de American Airlines que
murió en el avión que se estrelló en el Pentágono y que fue designada –según mi pun-
to de vista, inexplicablemente– por el gobernador Pataki para formar parte del consejo
de dirección de la World Trade Center Memorial Foundation. En un artículo publicado en
el Wall Street Journal, el 7 de junio de 2005, Debra Burlingame atacaba el Freedom
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Center declarando que no tenía una ubicación real en el proyecto de reconstrucción. El
lugar, decía, pertenecía a los que murieron en él y a los que iban a llorarlos. Lo que ha-
bía hecho del lugar un espacio público fue la pérdida colectiva que sufrieron los esta-
dounidenses el 11 de septiembre, una pérdida tanto para las familias de las víctimas
como para la nación. En contraste con esta vertiente moral, cualquier otro proyecto para
el lugar era político –y antiamericano, políticamente incorrecto. «Más que un respetuoso
tributo a nuestra pérdida individual y colectiva –escribió Burlingame–, [los visitantes] re-
cibirán una lección de historia sesgada, una clase didáctica sobre el significado de la li-
bertad en un mundo posterior al 11 de septiembre. Les presentarán un debate sobre
una serie de políticas exteriores y sobre el significado más extenso de [la tortura de los
presos iraquíes en] Abu Ghraib y el que presagia para el país y el resto del mundo». 

Durante los meses siguientes, Burlingame y otras familias de víctimas llevaron a cabo
una campaña constante en contra del International Freedom Center. En «Una carta
abierta al pueblo americano», publicada en la página web Take Back the Memorial (De-
volvednos el memorial), los críticos animaban al público a boicotear los esfuerzos para
recoger fondos para el museo. Presionaban al gobernador y a otros políticos, quienes,
a su vez, presionaban al Freedom Center, para que renunciara a sus objetivos o aban-
donara el emplazamiento. El 10 de septiembre, el día anterior al cuarto aniversario de los
ataques, varios centenares de manifestantes se reunieron en el antiguo emplazamiento
de las Torres Gemelas en señal de protesta contra el museo, criticando duramente al
gobernador Pataki. Su posición, que en 2001 ya había sido frágil, cuando se implicó en
el proyecto de reconstrucción para presentarse a una reelección, continuaba estando
influida por el deseo de presentarse como candidato republicano a presidente o a vice-
presidente en 2008. A finales de septiembre, la senadora Hillary Clinton –candidata a la
presidencia, pero del partido de los demócratas– declaró que no pensaba permitir que
el Freedom Center se quedara en aquel sitio y exigía que Lower Manhattan diera so-
porte a las familias de civiles y al personal de emergencias, como por ejemplo, la policía
o los bomberos que murieron el 11 de septiembre. Vacilante, el alcalde Michael Bloom-
berg se equivocó cuando dio una clara señal de apoyo al Freedom Center y, cinco días
más tarde, el gobernador lo sacó del emplazamiento del World Trade Center. 

En otras palabras, la libertad es una misión peligrosa de defender en un espacio públi-
co. Primero, el International Freedom Center parecía una obra de propaganda de gran
magnitud, pues relacionaba a las víctimas del 11 de septiembre con la historia mundial
de lucha de los pueblos desfavorecidos y no con la política estadounidense en Oriente
Medio. Pero para muchas familias de víctimas, era un tipo de propaganda que corría el
riesgo de sumergir las historias individuales de los seres queridos en un único tema de
alcance mundial. Además, se podía acabar criticando a Estados Unidos, y, con ello, bo-
rrar el aura de heroísmo que hacía sus pérdidas no menos dolorosas pero sí más fáci-
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les de soportar. Por primera vez en la historia del país, el interés de las familias de las

víctimas superó a cualquier otro que pudiera influir en la creación del memorial. El deseo

de las familias también marcó el emplazamiento del World Trade Center como un espa-

cio público para la comunidad nacional y no sólo local. A diferencia de la misión inter-

nacional del Freedom Center y de la solidaridad global expresada después del 11 de

septiembre en el Union Square, el espacio público del memorial únicamente explica la

«historia» de la comunidad nacional. Esta representación de lo que es público resulta to-

davía más limitada cuando es definida como victimización –pérdida colectiva– y como

insistencia dogmática en la excepcionalidad estadounidense, con su propia (y única)

historia de libertad. 

Los políticos, sobre todo si tenían intenciones de presentarse a las próximas elecciones,

no se atrevieron a oponerse a este punto de vista. Tampoco se arriesgaron a enfrentar-

se a las familias; su dolor por la pérdida de sus seres queridos se impuso –y acabó por

ser dominante– por encima de la visión pública. Aunque Burlingame ganó la batalla, e

hizo tanto daño al Freedom Center que el gobernador Pataki paralizó el proyecto, y a

pesar de que la organización que ella promovía se disolvió, su argumentación, sin pre-

tenderlo, sembró dudas acerca de la autenticidad del espacio público que pretendía

crear. Ella lo imaginaba, en primer lugar, desde el punto de vista de las familias como

ciudadanos y, después, desde la perspectiva de los futuros visitantes (y no según el cri-

terio de ninguna comunidad local). A la larga, los visitantes de fuera superarán a los ve-

cinos de la zona, ya que, según las predicciones, el lugar atraerá de cinco a siete millo-

nes de visitantes al año; y la renovación del espacio ayudará, sin duda, a atraerlos

todavía más. 

La falta de autocrítica acabó también con el Drawing Center, un espacio de exposicio-

nes muy querido en Lower Manhattan, que fue excluido de los planes de reconstruc-

ción. Las familias de las víctimas criticaron el tono político de muchos de los objetos que

habían estado expuestos y se quejaban de que aquel tipo de arte era «antiamericano»

e «inadecuado» para la tierra santificada del emplazamiento del World Trade Center.

Como no podían controlar el programa del Drawing Center, los críticos rechazaron dar

apoyo a la presencia del centro y finalmente cuestionaron la presencia de cualquier ins-

titución cultural en el emplazamiento. Así, el memorial resultó ser la única parte del 

espacio que era suficientemente «pública» para satisfacer los intereses de todos los gru-

pos. El edificio que tenía que alojar a instituciones culturales, y que había sido encarga-

do a un estudio de arquitectos noruego llamado Snohetta, fue modificado para que

«contara la historia» del 11 de septiembre de 2001. A pesar de las disputas que se ha-

bían producido durante los dos o tres años anteriores sobre el diseño del memorial, al

final nadie cuestionó que fuera el espacio público central de todo el proyecto. 
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Un parque público y privado 

A diferencia del emplazamiento del World Trade Center, Union Square era sólo un par-
que. No hay edificios permanentes ni espacios interiores que sirvan de marco a la ex-
periencia de la naturaleza y la cultura: los árboles y las extensiones de césped divididas
en caminos pavimentados y estatuas de patriotas –George Washington, Abraham Lin-
coln, el marqués de La Fayette, que ayudó a los colonos a luchar contra Gran Bretaña
durante la Revolución americana– están integrados con las calles de alrededor. En un
jardín contiguo se alza también una estatua de bronce de Mahatma Gandhi, que lleva 
un dhoti y guirnaldas de flores alrededor del cuello en varias ocasiones del año. Esta vi-
sión de la historia de héroes-abuelos muy valorados es más antigua y familiar que la de
héroes civiles que vivieron una muerte trágica y accidental. Puede que los visitantes del
parque lo ignoren, lejanamente conscientes de quién –si no de qué– conmemoran.
Hace poco, se han instalado en la acera, en el exterior del parque, placas de bronce que
representan escenas de la historia de la zona con breves explicaciones. Al estar situa-
das en el suelo y pasar mucha gente pasa por encima, es posible que también pasen
desapercibidas. 

El número de visitantes de Union Square es muy inferior al del World Trade Center. Aun-
que el parque es muy concurrido desde la década de 1980, cuando lo cerraron para ha-
cer una renovación paisajística que aumentó la visibilidad desde todos los ángulos, los
visitantes que llegan de fuera de la ciudad no van expresamente. Muchos usuarios del
parque son vecinos que reflejan la conversión residencial de los edificios cercanos y
también el rápido crecimiento de la población de estudiantes universitarios. La mayoría,
si no todos, de estos nuevos residentes gozan de una buena posición económica, so-
bre todo los estudiantes, que suelen vivir en apartamentos del barrio que les han com-
prado sus padres: es una buena inversión. Mientras que las zonas de ocio y los espa-
cios para los perros son útiles a los vecinos del barrio, los bancos están llenos de
transeúntes que quizás trabajan en la zona o que se sientan porque no tienen nada más
que hacer. El atractivo más importante del parque es el mercado (New York City Green-
market), que se celebra cuatro días a la semana. Acude gente a comprar no sólo de
Manhattan, sino desde cualquier parte de la ciudad y del mundo, ya que aparece en di-
versas guías de viaje como Lonely Planet. Aunque en el mercado no se vende café, es
el mejor ejemplo de lo que a mí me gusta llamar domesticación por capuccino, una ma-
nera de asegurar el buen comportamiento de todo el mundo mediante la transformación
del parque en un espacio de consumo.

Pasear por el mercado, entre el perfume embriagador del coriandro y el tomillo de la pri-
mera parada, tiene un efecto relajante. Los visitantes se sorprenden ante la amplia se-
lección de frutas y verduras frescas, los colores tímidos de la primavera que cambian a
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una profusión de verdes y rojos a mediados del verano antes de cambiar, en otoño, a
los naranjas intensos, amarillos y verdes oscuros de las calabazas y otras verduras cul-
tivadas en la zona. Hay unas setenta paradas, así que es el mercado de frutas y verdu-
ras más grande de la ciudad, y ha sido el origen de la revitalización de la zona. Cuando
en 1976 el mercado se trasladó a Union Square desde la ubicación anterior en la zona
alta de la ciudad, los pequeños agricultores que tenían allí sus puestos no lo acababan
de ver claro. El lugar era conocido como el «parque de las agujas» a causa del tráfico y
consumo de drogas que se producía. Pero el aumento de la población residencial del
barrio, comentarios entusiastas aparecidos en el New York Times, anuncios promocio-
nales en programas de televisión por cable, como Queer Eye for the Straight Guy, y pro-
gramas de cocina y los fuertes vínculos que se establecieron con cocineros de restau-
rantes locales colaboraron a incrementar la fama del mercado. En este momento, tiene
unos ingresos anuales de un millón de dólares.

Como muchos comerciantes venden los sábados en el mercado, éste se ha convertido
en un espacio público, donde en época electoral los candidatos se concentran en los
alrededores y hacen propaganda electoral. Aquí he podido hablar alguna vez con uno
de los senadores del Estado, Chuck Schumer, y con el presidente del distrito de Man-
hattan, aunque fueron conversaciones breves. Los activistas piden a menudo a los co-
merciantes que se unan a organizaciones a favor del medio ambiente o en contra de la

¿Qué libertad? ¿Qué ciudad? Complejidad y contradicción en el espacio publico urbano | 65

Figura 3. Manifestación a favor de los derechos de los inmigrantes en Union Square, 2006.  Fotografía de
Sharon Zukin.

001-152_CIUDADES:001-152_CIUDADES  5/9/08  10:02  Página 65



guerra, o que, al menos, firmen las peticiones. Aunque no es un lugar donde la gente
haga discursos, como pasa en el Speaker’s Corner de Hyde Park, en Londres, el mer-
cado de verduras de Union Square es como una especie de ágora moderna, o al me-
nos es como yo me imagino que era un ágora. No hay límite a la libertad del discurso
–dentro de pautas pacíficas de las demandas individuales y no de revueltas– porque no
existe ningún tipo de división entre este el espacio y la calle. 

Este hecho está relacionado con un problema que el Departamento de Parques de 
la ciudad de Nueva York, propietario del parque, tiene con los vendedores ambulantes
que se ponen en las aceras exteriores del mercado. Diversas demandas interpuestas
desde la década de 1980 han desafiado al gobierno de la ciudad a impedir que los
vendedores utilicen el espacio público de las calles para vender sus productos. Se han
salido con la suya argumentando que la primera enmienda de la Constitución de Es-
tados Unidos –el célebre derecho a la libertad de expresión– permite el comercio libre
en cualquier lugar. El Departamento de Parques se muestra poco inclinado a aplicar la
normativa al pie de la letra y a prohibir que los vendedores de cuadros, camisetas, ob-
jetos artesanales y libros y revistas pongan sus paradas en la acera que rodea el par-
que. Así, el incremento del número de visitantes atrae cada vez más vendedores am-
bulantes, que provocan aglomeraciones. Ello resalta el valor que ha adquirido el parque
como espacio de consumo, valor subrayado por la feria de artesanía que aún tiene
más paradas, más vendedores y más clientes, en la zona meridional del parque des-
de finales de noviembre hasta Navidad. 

El elevado uso comercial del parque ha atraído a vecinos y turistas, pero también es mo-
tivo de preocupación para el consejo comunitario local y para la asociación privada que
ha tenido un papel activo en la administración del espacio público. La asociación de
Union Square se creó en 1984 a raíz de la promulgación de una ley del Estado de Nue-
va York para mejorar los comercios del distrito y la calidad de vida de la zona, estable-
ciendo sobre todo mayor control sobre la delincuencia –o al menos haciéndola menos
visible– y limpiando las calles. Union Square fue el primer Business Improvement District
(BID), o distrito de mejora comercial, del Estado. Ante la falta de fondos del gobierno de
la ciudad, los comerciantes del distrito aportan un pequeño porcentaje de su renta al
BID, además de pagar los impuestos de la ciudad. El gobierno municipal recoge este di-
nero junto con el de los impuestos regulares y los devuelve al barrio para que éste los
utilice en su mejora. La mayoría de BID, sobre todo en las zonas de Manhattan con ren-
tas altas, emplean el dinero para contratar basureros y seguridad privada. En las zonas
menos prósperas, se destina a comprar bancos para las calles y papeleras, poner luces
de Navidad e intentar mejorar el atractivo de las calles comerciales. Estas actividades
pueden hacer pensar que se trata de inversiones de asociaciones locales de comer-
ciantes o de la cámara de comercio. Sin embargo, tras la creación de la asociación de
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Union Square, los BID demostraron que el sector privado era capaz de tomar el control
de los espacios públicos que el gobierno de la ciudad ya no podía mantener. 

Aunque muchos parques públicos de la ciudad de Nueva York son financiados en la ac-
tualidad por socios privados, incluyendo las agrupaciones proconservación que admi-
nistran los parques Central y Prospect, la trayectoria de la asociación de Union Square
no es habitual porque empezó también como una corporación para el desarrollo local.
Antes de la creación del BID, en la década de 1970, empresarios privados de los alre-
dedores del parque –dirigidos por Consolidated Edison, la empresa privada que sumi-
nistra la electricidad en Manhattan y otros lugares de la ciudad; Guardian Life Insurance
Company y la New School, una universidad privada– se pusieron de acuerdo para de-
fender la zona del deterioro físico y de los crecientes índices de delincuencia. En 1976
pequeños comercios locales y promotores inmobiliarios formaron una corporación para
el desarrollo local. Aparte de Guardian Life, que vendió el edificio que acogía su sede,
construido en 1911, y se marchó de la zona a principios de la década de 2000, el res-
to de instituciones todavía son miembros del consejo de la asociación de Union Squa-
re, junto con representantes de los tres consejos comunitarios locales de los distritos
cercanos al parque. A pesar de que un LDC no tiene suficiente poder para planificar el
desarrollo económico u obligar a ningún comercio a quedarse en la zona o a marchar-
se, sí puede presionar a las instituciones del gobierno local. También puede crear gru-
pos de trabajo que se dediquen a mejorar la reputación de la zona. 

A medida que el Union Square Park se iba constituyendo como centro de atracción de
los barrios próximos, desde un lugar que todo el mundo evitaba a imán para el uso pú-
blico, la asociación se esforzaba para que atrajese todavía más atención. Así, obtuvo
fondos privados para retirar la valla de alambre que rodeaba el parque y cambiarla por
una más decorativa. En la actualidad, se hace cargo del coste de replantar el césped y
los parterres de flores y mantenerlos, y contribuye al pago de la mitad del sueldo del ar-
quitecto paisajista del parque. Suministran el acceso a Internet del parque y organiza
celebraciones especiales en fechas señaladas. Por su parte, el Departamento de Par-
ques de la ciudad de Nueva York establece las normas generales de uso del parque,
como el arrendamiento del espacio del mercado de frutas y verduras, el alquiler para ro-
dajes de publicidad y promociones diversas y la emisión de los permisos a los vende-
dores ambulantes.  

Además la asociación tiene diversas competencias en el control del orden público del
parque. Aparte de las patrullas habituales del Departamento de Policía de la ciudad 
de Nueva York, el Departamento de Parques tiene 165 oficiales desarmados encarga-
dos de controlar a la gente y los perros, evitar el vertido de basura y la venta ilegal, pero
esta policía no es la única que se dedica a servir a Union Square entre todas las otras
calles, parques y espacios públicos de la ciudad. La asociación tiene contratado un di-
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rector de operaciones, que es un ex teniente del Departamento de Policía. Éste puede
pedir ayuda a la policía en caso de problemas graves, y trabaja con un equipo de ocho
guardas de seguridad que tienen contacto directo a través de radio con la policía local.
Además, el LCD paga el sueldo de un guarda de seguridad del parque a tiempo com-
pleto, que trabaja exclusivamente en Union Square Park. Este empleado está prepara-
do, según la página web de la asociación, «para ofrecer ayuda a las personas sin techo»
y para gestionar cualquier «actividad ilegal». Así que podemos deducir que la vigilancia
constante de personal de seguridad –policías, guardas del parque y guardas de seguri-
dad de la asociación– ha impedido que Union Square Park sufra un problema grave con
las personas que malviven en la calle. 

Algunos se muestran críticos con la asociación, y tampoco les gusta, como a mí, que
corra a cargo de un organismo privado la responsabilidad administrativa diaria del es-
pacio público. En este sentido, si al personal de seguridad no le parece bien mi com-
portamiento, me pueden pedir que me marche. Pueden llamar a la policía para que me
expulse. Pero si dejan de pagar el mantenimiento del césped y las plantas, el gobierno
de la ciudad no podrá hacerse cargo. Tanto desde un punto de vista moral como finan-
ciero, la administración privada supone que el control esté en manos del sector privado.
Si el personal de seguridad de la asociación es más activo en el mantenimiento del or-
den público que la policía, los parques privados son las casas coloniales –civilizadoras
de los descamisados y los pobres– de nuestros tiempos. Como cada vez se instalan
más residentes ricos en la zona, es previsible que la asociación represente sus intereses
por encima de los de las personas más pobres. 

Sea como fuere, el Union Square Park es un espacio público muy diferente del World
Trade Center, a unos tres kilómetros de distancia. Comparado con el emplazamiento de
este último, el parque es un espacio no planificado, que tolera –aunque en el caso de
manifestaciones de protesta, apenas lo hace– acciones sociales espontáneas y críticas.
Su aportación cultural se realiza mucho más gracias al mercado de frutas y verduras
que al museo nacional. Aunque atrae a turistas y otros visitantes, ofrece también refugio
a vecinos con niños y perros. Representa una comunidad local, no una idea abstracta.
Y a la sombra del 11 de septiembre, esto supone una ganancia significativa.
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3. Ciudades vivas: cómo hacer sitio
a la naturaleza urbana1

Sarah Whatmore. Profesora de geografía y medio ambiente. Universidad de Oxford

Steve Hinchliffe. Profesor de ciencias sociales. Open University

«Los gatos de Esmeraldina, los ladrones, los amantes clandestinos se

trasladan por calles más altas y discontinuas… contorneando canales

con pasos de funámbulos. Debajo los ratones corren por la oscuridad de

las alcantarillas […], atraviesan la compacidad de la ciudad perforada

para la irradiación de las galerías subterráneas […]. Un mapa de Esme-

raldina debería de comprender todos estos trazados, sólidos y líquidos,

evidentes y escondidos.»

ITALO CALVINO, Esmeraldina

Esta descripción del movimiento y de la heterogeneidad de la vida en Esmeraldina, la
ciudad ficticia de Italo Calvino, perturba algunas de las coordenadas más asumidas so-
bre las ciudades y la ciudadanía –quién sabe si estamos seguros cuando asumimos que
esto son éxitos exclusivamente humanos. Las trazas que evoca de muchos otros ha -
bitantes de la ciudad primero asustan porque nos preguntamos cómo nos pueden pa-
sar desapercibidas de una manera tan rutinaria. Después, todos estos encuentros dia-
rios en que nuestros caminos se cruzan nos vienen a la mente cuando nos rascamos
una picadura de insecto; el canto chillón o el vuelo de los pájaros; cuando limpiamos el
desastre que organizan los animales carroñeros al hurgar en nuestra basura durante la
noche; las plantas que salen en las grietas de las aceras y los edificios. Por lo tanto, 
la cuestión es por qué estas intimidades tan misteriosas se borran tan minuciosamente
de los informes analíticos y políticos sobre cómo son y cómo deberían ser las ciudades.
Mediante la invitación de trazar los mapas de las ciudades de otras maneras, Esmeral-

1 Traducción al castellano con el permiso de los autores del original «Living Cities: making space for urban na-
ture». Soundings, Journal of Politics and Culture, 2003. Este ensayo surge de un proyecto de investigación so-
bre «Ciudades habitables: espacios cívicos y ecologías prácticas» propuesto por un Economic and Social Re-
search Council (ESRC ) (R000239283), en colaboración con comunidades de ciudades como Birmingham y
Bristol. Nuestro agradecimiento a Monica Degen y Matthew Kearnes, miembros del equipo de investigación
de la Open University.
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dina subraya la constelación de prácticas y narrativas espaciales de las sociedades oc-
cidentales a través de las que la naturaleza ha estado delimitada precisamente por la
distancia en que se encuentra del asentamiento humano, no menor en la corriente an-
tiurbanista que ha caracterizado las principales políticas medioambientales.

Esta oposición cartográfica entre la ciudad y la naturaleza ha empezado a ser cuestio-
nada durante los últimos quince años por la política ecológica urbana, que debe parte
de su ímpetu a acuerdos surgidos de un tratado internacional establecido dentro del
programa medioambiental de las Naciones Unidas. En el Reino Unido, esta «ecologiza-
ción» de las políticas urbanas ha ganado presencia, al menos en dos frentes. El prime-
ro, el hecho de que a la biodiversidad humana se le empieza a atribuir el tipo de con-
servación que antes se reservaba a regiones poco habitadas, del mismo modo que los
jardines de las ciudades se convierten en refugio de especies que han sido expulsadas
del campo por culpa de prácticas de ganadería industrial. Así, las energías científicas se
invierten de nuevo en la importancia de la llamada «ecología recombinante»,2 que hace
referencia a las comunidades biológicas que se reúnen en las densas idas y venidas de
la vida urbana, y no en las relaciones diferentes y tranquilas entre especies y habitantes
particulares que son básicas para la biología de la conservación. Grupos a favor de la
flora y la fauna urbana, naturalistas aficionados, organizaciones de voluntarios y simila-
res han sido factores clave en este reajuste de los espacios urbanos y en temas de con-
servación. El segundo frente, el hecho de que cada vez haya más reconocimiento acerca
de la importancia de la ecología recombinante para hacer las ciudades más habitables
y de los vínculos de identidad física y de asociación. En este sentido, es crítico el alcan-
ce en el que esta fábrica ecológica se constituye como bien público o urbano, incluyen-
do espacios de ocio como parques y huertos de alquiler, y espacios más salvajes, como
vías muertas abandonadas y vestigios de canales y bosques. Todo este conjunto de
fuerzas se ha expresado en forma de inversión política sin precedentes en lo que se co-
noce como el verde urbano.3

Sin embargo, estos cambios de política han sido –y lo continúan siendo– complicados
y controvertidos. Las responsabilidades científica y cívica sobre el valor del verde urba-
no se contradicen con la lógica prevaleciente del desarrollo del suelo comercial y la pla-
nificación de la autoridad local, que se han centrado en lugares como éstos para con-
seguir el redesarrollo o la nueva edificación. Por lo tanto, así como la idea de naturalezas
urbanas ya no es tanto una contradicción en términos del tan proclamado «renacimien-
to urbano» del New Labour –cuestionado por el arquitecto Richard (Lord) Rogers–, ha
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3 Véase, por ejemplo, el informe de la Urban Green Taskforce titulado Green spaces: better places, 2002
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de marzo de 2002. 
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intensificado las presiones de desarrollo en antiguos lugares industriales en nombre de
la ciudad compacta.4 Además, los diseños expertos de la ciencia de conservación y las
políticas urbanas amenazan con minar la importancia que se ha atribuido últimamente a
las naturalezas urbanas, ya que reprimen o ignoran la diversidad de conocimientos eco-
lógicos, aptitudes y pasiones que durante tanto tiempo han ejercido las personas para
sentirse como en casa dentro de la ciudad.5 En otras palabras, a partir de los términos
políticos en que se cuestionan las naturalezas urbanas surgen preguntas sobre la distri-
bución de los beneficios medioambientales de la «ecologización» de las políticas urba-
nas en algunos sentidos particulares, dos de los cuales me gustaría plantear aquí. En
primer lugar, si el grupo de habitantes urbanos más-que-humanos es una condición vi-
tal de la calidad de vida urbana, ¿cómo puede hacer su presencia para mostrarse más
enérgica en términos analíticos y políticos? En segundo lugar, y potencialmente en res-
puesta a la primera cuestión, ¿qué tipo de conocimiento ecológico y los de quién se tie-
nen en cuenta para establecer las especies y las localizaciones de los espacios urbanos
comunes? 

De ambientes construidos en ciudades vivas

Como ya he sugerido anteriormente, existe una discordancia entre los numerosos sen-
tidos en los que la vida animal y vegetal enriquece la vida de los ciudadanos y la indife-
rencia del análisis y las políticas urbanas ante su presencia. Una manera de controlar
esta discordancia es a través de la distinción entre las perspectivas de «construir» y «ha-
bitar» que el antropólogo Tim Ingold reformula a partir del legado fenomenológico de
Heidegger, Merleau-Ponty y otros. La teoría urbana y la práctica de la planificación ejem-
plifican lo que él caracteriza como una perspectiva de construcción en la que se asume
que «la organización del espacio precede cognitivamente a su expresión material; los al-
rededores construidos son ideados antes de construirse».6 Tanto si está motivada por el
mercado como si ha estado planificada desde la administración pública, la perspectiva
de «construir» proyecta una visión urbana percibida de manera remota a través de los
mecanismos de las encuestas, las imágenes por satélite, el paisaje y los proyectos de
construcción, para establecer lo que es la ciudad y cómo podría o debería ser. La reali-
zación de estos diseños espaciales con ladrillos y mortero sólo es habitada posterior-
mente por el tipo de actividad y las personas adecuadas. Los minuciosos compromisos

4 Towards an urban renaissance. Department of Environment, Transport and the Regions. HMSO. Londres,
1999.
5 «Position statement on biodiversity». British Trust for Conservation Volunteers. 1997 (www.btcv.org/posns-
tat.html).
6 INGOLD, T. «Building, dwelling, living: how animals and people make themselves at home in the world». The
perception of the environment: essays on environment, dwelling and skill. Routledge. Londres. p. 181, 2000.

| 71Urban Catalysts: estrategias para usos temporales. Potencial de desarrollo» 
como estrategia global urbana

001-152_CIUDADES:001-152_CIUDADES  5/9/08  10:02  Página 71



humanistas de esta perspectiva son evidentes tanto en el talento de los arquitec-
tos/urbanistas, cuyas visiones se materializan en las ciudades, como en los términos es-
trictamente humanos en los que se concibe su fabricación y su ocupación. Sin embar-
go, a la vez, estos diseños de la ciudad comportan ordenaciones sociales y espaciales
que fomentan la conformidad y la desviación obligada de regímenes comportamentales
muy particulares, diferenciados por clases, géneros y razas, en los que el trabajo y el
ocio, la vida doméstica y cívica tienen su propio espacio.

Con esto no quiero decir que estos diseños del espacio urbano no hayan tomado pro-
gresivamente un matiz ecológico. El manifiesto de Richard (Lord) Rogers por una ciudad
compacta, por ejemplo, alía precisamente la perspectiva de construir con la retórica del
desarrollo sostenible. Frente a la ciudad extensa y dividida funcionalmente, exportada
por Estados Unidos, lo lógico sería que las crecientes densidades de desarrollo urbano
ayudaran a proteger el entorno natural redireccionando el desarrollo fuera de zonas rura-
les, reduciendo la contaminación y aumentando la eficiencia de la energía en los entor-
nos construidos.7 Algunos cambios importantes en los principios del diseño urbano son
muy bienvenidos. Pero la ecología llega a la ciudad compacta de maneras muy diversas,
por ejemplo, como recurso u obligación contextual para conformar la estructura y el 
orden de la ciudad, ya sea en forma de sistema termodinámico o de estética paisajística.
El fecundo mundo de criaturas y plantas como agentes activos de la creación de am-
bientes se mantiene firme fuera de los límites de la ciudad y aquellos espacios indómitos
de ésta que más los sostienen son proyectados como tierras yermas para el desarrollo.
En este caso también los diseños de los arquitectos y los urbanistas se han aliado con
ingenieros y científicos expertos en medio ambiente, reforzando las formas mediante las
cuales los habitantes de la ciudad son descalificados como agentes eruditos del proce-
so de construcción, incluso si se les pide que actúen como «ciudadanos activos».

En cambio, la perspectiva «de habitar» de Ingold insiste en el sentido de que se viven los
mundos antes de crearlos. Más que un simple proceso de transcripción de un diseño
preexistente sobre un sustrato material abierto, las formas de construcción surgen en
los contextos relacionales específicos de su compromiso práctico con el entorno. Así,
esta perspectiva admite afinidades entre las formas en que los humanos y otros anima-
les se desarrollan dentro de sus hogares mediante un registro físico de conductas eco-
lógicas que no excluye la ciudad. En contra de la oposición habitual entre un «entorno
natural», purificado y descontaminado de cualquier indicio de presencia humana, y un
«entorno construido», en el que todo, excepto las relaciones humanas, ha sido elimina-
do, la atención recae sobre los agentes más-que-humanos que ejercen energías no in-
tencionadas, improvisadas y, a veces, negativas en la ordenación del espacio público.
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Aquí, los rastros y los hábitos de todo tipo de habitantes de la ciudad, desde árboles y
hormigas hasta zorros y malas hierbas, se hacen presentes en el tejido urbano y las re-
des de vida social a través de encuentros extraños y familiares. Como consecuencia de
su longevidad, grandeza y hábitos estacionales, los árboles se convierten en figuras ac-
tivas en la generación y durabilidad de los vínculos que dan sentidos personales y co-
lectivos a la cordialidad y la memoria urbana: transformar una calle en un paseo lleno de
hojas; proporcionar sombra un día de verano; esconder a criaturas que nos llaman la
atención y nos entretienen.8

La distinción de Ingold entre las opciones de construir y habitar ofrece, más que un par
de alternativas teóricas, un medio de suspender diferentes momentos o movimientos de
la producción actual de espacio urbano que, en la práctica, ya están muy relacionados.
De este modo, subraya diversas formas de trabajar para conseguir un tipo de análisis y
una política urbana que admita energías más-que-humanas en el tejido ecológico de la
ciudad. Se podría pensar al sustituir la demarcación analítica prevaleciente entre entor-
nos construidos y naturales en versiones más porosas del espacio urbano como arti -
culación compleja de redes múltiples que conecten ciudades a otros espacios y trayec-
torias a través de las idas y venidas de materiales, organismos, elementos y, también,
personas. Otra opción es no ceder a tratar a estos cohabitantes como objetos, en un
segundo término, sobre los que los humanos se pueden imponer a voluntad y sin nin-
gún tipo de consecuencia, y, en cambio, tener en cuenta la influencia de sus energías
creativas en la habitabilidad de las ciudades. Sea cual sea el nivel de arraigo de estas
demarcaciones y deshumanizaciones en el discurso público o en el sentido común, en
la práctica, raramente se corresponden con las formas en que la gente experimenta el
mundo y se comporta.  

La noción de las ciudades vivas añade este sentido de cofabricación ecológica en la
que los patrones de la vida y los ritmos de la gente y de otros habitantes de la ciudad
se mezclan con y contra diseños de expertos y proyectos. Este cambio conceptual de
entornos construidos en ciudades vivas se halla vinculado a un reajuste de las políticas
de naturaleza, como, por ejemplo, que las ciudades sean consideradas «regímenes de
alteración ecológica en lugar de zonas de sacrificio ecológico»,9 donde las personas ya
no sean consideradas hostiles a la naturaleza ni ésta antitética a las ciudades. Ésta es
una política creciente a través de una alianza entre organizaciones proflora y fauna ur-
banas y organizaciones preconservación que han ganado fuerza en el proceso político
como consecuencia de la necesidad legal en todos los ayuntamientos de crear biodi-

8 Véase, por ejemplo, JONES, O. y CLOKE, P. Tree cultures. Berg. Oxford, 2002. Se trata de un estudio de la
situación de los árboles de Bristol y sus alrededores.
9 WOLCH, J. «Zoopolis». En: WOLCH, J. y EMEL, J. (eds.). Animal Geographies. Verso. Londres, 1998.
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versity action plans (proyectos de actuación sobre la biodiversidad).10 Sin embargo, se-
ñala también con la misma importancia un cambio en la política del conocimiento en la
que los diseños de los expertos del espacio urbano –también los de la ciencia de la con-
servación– puedan ser  impugnados por los habitantes de la ciudad, cuyos saberes
 vernáculos han sido aprendidos gracias a vínculos ecológicos prácticos. Esto nos de-
vuelve a la segunda cuestión que he planteado al comienzo sobre qué tipos de conoci-
miento ecológico y correspondientes a quién se tienen en cuenta para la distribución de
los habitantes más-que-humanos de los espacios comunes de la ciudad.

Redistribución de la experiencia ecológica 

Richard Mabey, en su enciclopédica Flora Britannica, afirma que «nuestras relaciones
vernáculas con la naturaleza se tendrían que tomar tan seriamente» como los conoci-
mientos locales o indígenas en los países subdesarrollados.11 Pero mientras que estos
últimos son muy respetados y se hallan institucionalizados en círculos de desarrollo in-
ternacional, las primeras todavía han de dejar su huella en las políticas urbanas, incluso
medioambientales, del Reino Unido. A pesar de esto, en un sentido muy real, la distri-
bución de la biodiversidad urbana, que en la actualidad las autoridades locales requie-
ren por ley, está en deuda con los conocimientos prácticos sobre especies y espacios
de naturalistas aficionados, como ornitólogos, amantes de las plantas, entomólogos y
entusiastas de la vida animal. De todos modos, la importancia de este conocimiento
ecológico vernáculo no está restringida a la aportación que un grupo de aficionados
pueda hacer a la producción de inventarios y encuestas científicas sobre las especies
que habitan el espacio urbano. Aunque en esta agenda haya algunos aspectos valiosos
y bienintencionados, se basa en la premisa de que la gente, sobre todo la de las ciuda-
des, necesita o quiere que la ayuden a «reconectar» con la naturaleza. Mi opinión es que
la gente ya está «conectada», de maneras diversas y a menudo intensas, que no se sa-
ben valorar. 

En otras palabras, la importancia del cúmulo de capacidades y familiaridades que cons-
tituyen los conocimientos ecológicos vernáculos es que exceden –y a veces contradi-
cen– los métodos y la autoridad de la ciencia y su medida del «valor» de conservación
en lo que hace referencia a especies nativas que en la actualidad son el pilar principal
de las políticas de biodiversidad urbana. El hecho de tener en cuenta este conocimien-
to en el proceso político implica, entre otras cosas, cambiar el centro del interés desde
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la preocupación por lo que dice la gente sobre las naturalezas urbanas hasta la preocu-
pación sobre cómo se relacionan las plantas, los animales o los insectos en determina-
dos espacios y prácticas ecológicas. Dicho de otro modo, la política de conocimiento
que debe tenerse en cuenta aquí tiene que ver con una reorientación más radical de los
políticos y los científicos –incluyendo los científicos sociales– en el sentido de que, y de
manera que, se comprometan con las personas que habitan en los espacios que ellos
diseñan. 

El enfoque de los «espacios verdes urbanos» como lugares de cofabricación entre hu-
manos y otros habitantes de la ciudad, y no como islas de naturaleza urbana, evidencia
como mínimo tres clases de espacio de compromiso ecológico diferentes. Entre ellos
hay espacios asociativos de cultivo, como huertos, jardines comunitarios y granjas de
ciudad; aquellos que se asocian a la restauración del terreno, como vías o espacios in-
dustriales abandonados, y los que se relacionan con la conservación, como vestigios de
bosques, vías fluviales y pantanos. En cada caso, conocer la historia y la cultura de es-
tos lugares ecológicos, junto con las características de estas comunidades, se relaciona
con determinados tipos de conocimiento práctico por encima de los métodos científicos.
El caso de los huertos y los cultivos es probablemente el más familiar y desde luego el
que ha sido más estudiado:12 las interpretaciones y las adaptaciones a la vida vegetal;
propiedades y ciclos estacionales; qué plantas crecen en determinadas condiciones;
cómo cultivarlas, etc. Sin embargo, hay conocimientos del mismo tipo que caracterizan
actividades de conservación y restauración y lugares en los que las calidades de estas
dos formas de vida y de estos espacios son precisamente las que la gente valora. 

Se pueden tomar como ejemplos algunos de los barrios urbanos más necesitados so-
cialmente y diversos étnicamente del noreste de Bristol, como St. Werberghs, St. Agnes,
St. Pauls, Easton y Fishponds. En la actualidad, resulta sorprendente tener que decir que
estos barrios y su tejido característico de casas apareadas surgieron alrededor del río
Frome, cuya energía alimentó la primera industrialización de esta parte de la ciudad, por-
que el río está seco en gran parte de su recorrido y los barrios están partidos por la 
autopista M32, que conduce al centro de la ciudad. Una alianza de organizaciones eco-
logistas y asociaciones del barrio por la defensa de temas sociales y ecológicos fue con-
traria a la construcción de la autopista que rodea y pasa por encima de estas comuni-
dades. Entre estas organizaciones estaban Living Easton, Friends of the River Frome,
Royate Hill Volunteers, Narroways Millenium Green Trust, St. Werberghs Association,
Thingwall Allotments Association, St. Werberghs City Farm y Community Garden. Múlti-
ples redes de activismo local han luchado por defender la variedad de paisajes urbanos,

12 CROUCH, D. y WARD, C. The allotment, its landscape and culture. Faber and Faber. Londres, 1988.
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en algunas ocasiones en contra de proyectos locales y/o presiones de desarrollo. Por
ejemplo, los activistas que se movilizaron en las zonas ferroviarias en desuso de Royate
Hill y Narroways han conseguido el apoyo de Avon Wildlife Trust como reserva natural y
el soporte financiero del Millennium Lottery Fund. En sus éxitos, lo más importante es el
énfasis consciente que se pone en la riqueza de conocimientos que ejercen estas co-
munidades y en la transmisión generacional entre grupos culturales.

Asimismo, las políticas de conocimiento en juego desbordan la distribución de los «ver-
des urbanos» en determinados lugares y comunidades. En primer lugar, ponen en duda
las distinciones convencionales entre el conocimiento vernáculo o «profano» y el conoci-
miento científico o «experto» y las formas de participación  pública en el proceso político
que propician esas distinciones. En concreto, desafían la versión de la participación pú-
blica con la que el programa de «ciudades sostenibles» de New Labour parece encon-
trarse un poco demasiado cómodo y que reduce la consulta comunitaria a un ejercicio
administrativo para asegurar su aprobación de objetivos preestablecidos. Si no se acep-
tan los conocimientos vernáculos ecológicos de manera que formen parte de los obje -
tivos políticos, estos ejercicios amenazan con minar la diversidad de prácticas de co -
nocimiento que dependen de la biodiversidad urbana y la producción de ciudades
habitables. En una época en la que el gobierno británico presume de su manera de hacer
política «basada en evidencias», las políticas de conocimiento en juego amplían también
las prácticas de los científicos sociales en el sentido de que tienen un papel principal en la
traducción de procesos y valores sociales en términos políticos relevantes. En este senti-
do, los científicos sociales son también culpables de subestimar los aspectos prácticos
de este conocimiento ecológico vernáculo, las habilidades intrínsecas aprendidas de ma-
nera tácita y perfeccionadas a través de la práctica y no del estudio teórico.  

Esta negligencia se puede atribuir, en parte, al catálogo de metodologías cuantitativas y
cualitativas en que se basan los científicos sociales, en el sentido que estos métodos re-
quieren que la gente sea capaz de transformar su conocimiento en palabras, mediante
mecanismos como las encuestas y las entrevistas, o en números, como en el caso de
las técnicas de valoración de contingentes que utilizan los economistas. La focalización
en las prácticas o en lo que hace la gente, en oposición a los discursos o lo que dice la
gente, requiere una inversión metodológica en enfoques nuevos y todavía experimenta-
les como la etnografía.13 Estos enfoques utilizan tecnologías visuales, como cámaras de
vídeo y cámaras de un solo uso, para ampliar el registro corporal de las prácticas de co-
nocimiento ecológico y el abanico de sentidos, habilidades y sentimientos afectivos que
se ejercitan. No es fácil, como pasaba con los métodos cualitativos anteriores, que los
responsables políticos, que todavía tienen como patrón el análisis estadístico, se tomen
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estos métodos en serio. La política de conocimiento que está en juego, pues, se ex-
tiende también a la actividad y la credibilidad de los científicos sociales, a una mayor de-
dicación de nuestras energías a la intervención y la participación de los ciudadanos y
otros integrantes urbanos en el proceso de toma de decisiones. Así, lejos de establecer
un programa, los científicos sociales estarían aliando sus esfuerzos de investigación con
los de la comunidad urbana y los activistas y las organizaciones medioambientales, ade-
más de grupos nacionales, como Wildlife Trusts, Groundwork Trust y Black Environment
Network, que han estado trabajando durante mucho tiempo contra la posibilidad de re-
distribuir la «capacidad» ecológica en el proceso político y el establecimiento de la cien-
cia de la conservación.
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4. Urban Catalysts: estrategias para usos
temporales. Potencial de desarrollo
de zonas residuales urbanas

Helka-Liisa Hentilä. Profesora de planificación urbanística. Universidad de Oulu

Introducción

Este texto analiza la naturaleza de los usos y los usuarios temporales de las zonas resi-
duales, el papel de los usos temporales en los procesos de desarrollo urbano y su im-
pacto en las culturas y las economías urbanas de cinco áreas metropolitanas europeas.
La investigación forma parte del proyecto de investigación «Catalizadores urbanos
 [urban catalysts]. Estrategias para usos temporales. Potencial de desarrollo de zonas
 residuales urbanas en metrópolis europeas» (2001-2003), auspiciado por el quinto pro-
grama marco de la Unión Europea y su programa de acción Ciudad de Mañana y He-
rencia Cultural. Los cinco estudios locales de este proyecto se han llevado a cabo en
Amsterdam, Berlín, Helsinki, Nápoles y Viena. 

La hipótesis subyacente de la investigación era que diversos usos temporales ubicados
en zonas residuales son una fuente infrautilizada en la planificación y el desarrollo urba-
nos. El tema es de gran actualidad, ya que continuamente se están desarrollando nue-
vos espacios yermos urbanos en ciudades europeas como consecuencia de los cam-
bios tecnológicos, económicos y políticos. La revitalización de estas zonas urbanas
residuales resulta a menudo complicada en los ámbitos económico y político. Sin em-
bargo, en estos parajes surgen usos temporales no planificados que suelen evolucionar
hacia espacios públicos y semipúblicos intensamente usados, y que se convierten en
puntos de partida para nuevos servicios y empresas de comunicación. Como los usos
no planificados se basan en economías no formales externas a la planificación de la ciu-
dad y el desarrollo de proyectos, acostumbran a ser desplazados al cabo de poco tiem-
po, aunque se podría argumentar que ofrecen un gran potencial de desarrollo urbano y
económico, así como de integración y estabilización social. 

Los estudios locales de Amsterdam, Berlín, Helsinki, Nápoles y Viena se han llevado a
cabo en zonas industriales abandonadas o en antiguos ejes de tránsito (vías ferroviarias,
muelles) construidos a finales del siglo XIX o principios del XX en las periferias de los an-
tiguos centros urbanos. En todas las ciudades se pueden identificar, al menos, un par
de zonas residuales céntricas. En Helsinki, los lugares que se estudiaron con más deta-
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lle fueron Makasiinit (donde hay grupos de creación cultural y comercio ecológico) y la
zona de Pasila Engineering Works (llena de negocios relacionados con la producción ci-
nematográfica y audiovisual). Los métodos de investigación incluyen entrevistas con
protagonistas locales significativos (usuarios temporales, propietarios inmobiliarios, ur-
banistas y otras autoridades, políticos), estudios sobre planificación y otros documentos
de desarrollo, y documentación con análisis espaciales de los patrones de usos tempo-
rales del espacio urbano.

Definición de «usos temporales» 

En las primeras fases de la etapa de análisis del proyecto se elaboró la siguiente defini-
ción de «usos temporales» en zonas residuales/vacantes:

a) Usos en los que individuos que no son propietarios inmobiliarios llevan a cabo ac-
tividades en el lugar.

b) Usos en los que el propietario no recibe ingresos económicos (o al menos no de
manera significativa) por el uso del terreno y del edificio.

c) Usos en los que hay un límite de tiempo:

– Por el estado de ilegalidad de la actividad, que se puede financiar en cualquier
momento.  

– Por el uso legalizado, que puede acabar en cualquier momento, ya que existen
contactos específicos a la espera de un uso futuro diferente y más rentable.

– Por contratos de arrendamiento (con el propietario) o permisos (del Estado), li-
mitados temporalmente a la espera de un futuro diferente y más rentable. 

Los «usos informales» se definen como usos que se podrían considerar permanentes,
pero que: 

a) No tienen ninguna relación formalizada con el propietario del lugar o son desco-
nocidos para él. 

b) Son ilegales y desconocidos por parte del Estado, o tolerados a pesar de su ile-
galidad. 

Los usos temporales, tal y como se identificaron en los casos estudiados, ¿se adapta-
ban a esta definición? En caso de adaptarse, ¿cómo estaban situados en comparación
con los diversos aspectos de la definición? En el caso de que no se adaptaran, ¿cómo
se ampliaban los límites de estas definiciones? 
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Teniendo en cuenta la primera definición de los usos temporales –individuos que no son
propietarios inmobiliarios que llevan a cabo actividades en el lugar–, se puede decir que
los casos estudiados en Amsterdam, Berlín, Helsinki, Nápoles y Viena se adaptan. El es-
tudio de la zona de Campi Flegrei de Nápoles revela una escena un poco diferente: los
mismos propietarios llevan a cabo actividades ilegales y legales y/o actividades tempo-
rales en sus propiedades, lo que significa que el carácter de usuario temporal tal y como
se ha definido antes no describe con exactitud la situación de la ciudad italiana. En este
caso, la relación entre los actores temporales y el propietario –tan crucial en otros ca-
sos– es sustituida por la relación del propietario y las autoridades responsables (munici-
palidad, Estado). En consecuencia, los siguientes pasos en las últimas fases del pro-
yecto deberían ser algo diferentes de los otros casos.  

La segunda definición –el propietario no recibe ingresos económicos por el uso tempo-
ral del terreno y el edificio– plantea la cuestión acerca de cómo debería definirse una
renta relevante. ¿No es suficiente compararla con las rentas «normales» que se genera-
rían si los lugares fuesen de un estándar más alto o no es relevante en relación con las
rentas que se podrían conseguir por espacios de bajo estándar similares? Los docu-
mentos de los que disponemos describen situaciones en las que, dado el bajo estándar
técnico de los lugares, los ingresos son mucho más bajos de lo que serían si se alquila-
ran la misma cantidad de espacios de alto estándar, es decir, la renta no se correspon-
de con la renta potencial del lugar después del desarrollo. Si tomamos como base la do-
cumentación, se podría decir que los ingresos de rentas que recibe el propietario son
relevantes en comparación con lugares de estándares bajos similares –si no, en la ma-
yoría de los casos no los habrían alquilado (gastos adicionales en lugar de ingresos). Se
puede observar una excepción interesante en los casos del emplazamiento del NDSM
en Amsterdam y de Kabelwerk en Viena: allí, es aceptable una renta más baja que la
que establece el mercado desde el punto de vista del propietario, ya que prevé obte-
nerlas más altas en el futuro, de manera que los proyectos de desarrollo están vincula-
dos con la aceptación de los usos temporales. En este caso, el papel de las autorida-
des es crucial. 

Si se toma en consideración la tercera definición de los usos temporales –el uso está li-
mitado por el tiempo–, se podría decir que todos los casos, con la excepción de Nápo-
les, son bastante parecidos. En las otras cuatro ciudades, los usos temporales descri-
tos están limitados por un determinado periodo «longitudinal». En Nápoles, muchos de
los usos contemporáneos presentados en el análisis son estacionales: por un lado, las
actividades están limitadas por el tiempo (temporada del año), mientras que, por otro,
tienden a ser frecuentes y a repetirse. Según la definición, la limitación del tiempo de-
pende del marco formado por la relación entre el usuario y el terreno/propietario (legal o
ilegal, tipo de contrato). Así, se podría argumentar que, excepto en los casos más diná-
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micos y puede que más breves de Amsterdam (emplazamiento del NDSM), Berlín (HdL)
y Viena (Kabelwerk), incluso las actividades estables y extensas de los emplazamientos
de Helsinki (Makasiinit, Pasila Engineering Works) son usos temporales, ya que tanto los
inquilinos como los propietarios consideran que el uso del lugar es temporal.  

Según la definición, la limitación del tiempo de uso incluye diversos modelos de control.
En los casos de Amsterdam, Berlín, Helsinki y Viena, la mayoría de los usuarios tempora-
les tenía contactos legales con el propietario. Se podría argumentar que la aceptación de
modelos de controles comunes por parte de los usuarios temporales refleja el compromi-
so de la parte interesada con el desarrollo urbano y las leyes de construcción. Aparecen
dos polaridades más, que se analizan en los estudios de los casos de Helsinki y Nápoles.
En la capital finlandesa los ciudadanos no siempre comparten la visión de las autoridades
sobre el futuro de algunos lugares, pero raramente ocupan el espacio ilegalmente ni ac-
túan para oponerse a la ley e intervenir en el desarrollo urbano controlado. En la zona de
Campi Flegrei el desarrollo urbano espontáneo tiene como resul tado usos informales, ya
que a nadie le interesan los métodos de control tradicionales (leyes, proyectos). 

La prelimitación consciente del uso de un lugar lleva a asociar los usos temporales con
«usos secundarios», es decir, usos que son aceptados porque no son posibles «usos
primarios» más permanentes. Los usos temporales también se ven desde esta pers-
pectiva en las hipótesis del proyecto «Urban Catalysts»: los usos temporales (secunda-
rios) de un lugar están relacionados con los entornos residuales (reutilización de un lu-
gar) y con los usos «no planificados». Por lo tanto, se podría esperar que el contrario de
los usos no planificados de un lugar fueran los usos planificados, permanentes (prima-
rios). Esto significa que la hipótesis del proyecto incluye una descripción suficiente del
desarrollo urbano futuro de los lugares analizados como marco contextual para usos
temporales. En el caso de Nápoles, tanto los usos informales como los estacionales de
los lugares –como el aparcamiento de la playa para visitantes durante el verano o el al-
macén para barcas en invierno– se pueden considerar usos primarios –o secundarios si
se tiene en cuenta que hace falta un cambio de uso de los lugares. El uso temporal del
espacio peatonal público para diversos acontecimientos urbanos –como se presenta en
el caso de Helsinki– se podría considerar un uso primario, ya que el lugar está en un en-
torno peatonal diseñado especialmente que se supone que tiene que tener «espontá-
neos» (uso temporal de un espacio no residual). Así, en este estudio, este tipo de uso li-
mitado en el tiempo no se incluiría en la definición de uso temporal. 

El emplazamiento del NDSM en Amsterdam es un caso interesante, que se podría situar
entre las dos categorías de usos primarios y secundarios. En este sentido, a los usos
temporales relacionados con el arte y la cultura se les ha dado un papel importante en
el nuevo proyecto de desarrollo del lugar como pioneros y constructores de imágenes
idealizadas de la zona. Merece la pena tener en cuenta que la existencia de usos tem-
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porales en la zona todavía está limitada en el tiempo por un contrato y que los lugares
que en la actualidad se hallan reservados a usos temporales, más adelante se pueden
reconvertir para otras funciones, que incluso podrían ser más provechosas. Cabría de-
cir que a los usos temporales se les da un estatus primario durante un periodo limitado
para atraer nuevos usos primarios en la zona y persuadir a los usuarios temporales a
aceptar nuevos desarrollos. Esta administración estratégica flexible del cambio urbano
comporta que las transformaciones socioeconómicas inevitables en las metrópolis se
vean como posibilidades y no como amenazas al desarrollo urbano. 

Podríamos concluir diciendo que en el proyecto los usos temporales son usos secun-
darios ubicados en un lugar residual durante un espacio de tiempo limitado y que tanto
el usuario como el propietario son conscientes de la limitación temporal del uso. El as-
pecto temporal de la utilización de un lugar se conoce antes de empezar la actividad, a
pesar de que, en muchos casos, el deseo de los inquilinos temporales sea el de con-
vertirse en permanentes (¡y a veces lo consiguen!). 

Marco contextual de los usos temporales: implementación de la
teoría de la diferencia potencial de beneficio (rent gap theory)
en lugares residuales de las metrópolis europeas 

El concepto de diferencia potencial de beneficio como fuerza de cambio en entornos ur-
banos1 es un instrumento para conocer la situación de los fenómenos de usos tempo-
rales en un contexto de desarrollo urbano más amplio. Según Clark y Gullberg,2 la dife-
rencia potencial de beneficio denota disparidad entre la renta del terreno real (es decir,
capitalizada) y la potencial. La renta potencial de un terreno se determina según el uso
más adecuado del lugar, que sea indicado para la obtención de renta potencial en un
momento determinado. La renta real del terreno igualará la renta potencial cuando se
desarrollen todos los recursos del lugar mediante, por ejemplo, proyectos de construc-
ción urbana. Cuando pasa el tiempo y cambian las condiciones del entorno y los edifi-
cios existentes en un lugar, ya no se corresponden con las circunstancias imperantes
(las estructuras se dedican a «usos menos valorados») y las expectativas económicas,
surge una nueva diferencia potencial de beneficio. Para los propietarios, dicha diferen-
cia actúa como incentivo para la inversión. El redesarrollo puede tomar forma de demo-
lición y nueva construcción o renovación o mejora de las estructuras existentes. 
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La diferencia potencial de beneficio es, en principio, una presión económica a la desin-
versión en determinados activos de un lugar; por lo tanto, resulta cada vez menos indi-
cada comparada con el «uso más adecuado» del lugar, y, a veces, se transforma en una
presión económica que conduce a usos más provechosos del lugar a través del rede-
sarrollo. La significación económica de las diferencias potenciales de beneficio es más
importante durante el periodo anterior a la ejecución del redesarrollo y disminuye con la
especulación acerca de futuros ingresos en terrenos cuando tiene lugar el redesarrollo.
Según Clark y Gullberg, la diferencia potencial de beneficio no surge de manera espon-
tánea: refleja el poder entre diversos participantes en los procesos urbanos y tiene vi-
siones y planes de futuro. Las diferencias potenciales de beneficio evolucionan, en par-
te, como resultado de la documentación que muestra que un sitio concreto es
inadecuado en comparación con su potencial, tal y como determinan proyectos públi-
cos o privados.

El siguiente debate sobre la relación entre las diferencias potenciales de beneficio y sus
usos temporales en los lugares evaluados se basa, sobre todo, en suposiciones. Para
poder debatir y evaluar esta hipótesis en el contexto teórico se debería disponer de da-
tos más detallados sobre las rentas históricas del terreno, los periodos vacantes y los
usos temporales de los sitios. 
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La definición que se utilizó en la fase de análisis tiene en cuenta los usos temporales en
entornos residuales. Las zonas residuales y/o vacantes son, de acuerdo con la defini-
ción, aquellas que presentan las siguientes características: 

a) Sitios en un emplazamiento urbano que tiene al menos alguna infraestructura ne-
cesaria para los edificios (acceso, energía y suministro de agua, cloacas). 

b) Zonas en desuso durante menos de un año o lugares donde los usos que había
ya han finalizado (desindustrialización) y no existe previsión de nuevos usos en el
futuro. 

Las dos definiciones se adaptan al marco contextual de diferencias potenciales de be-
neficio: una zona que se ha convertido en un lugar potencial para «usos secundarios
más bajos», ya que no se han desarrollado «usos primarios más altos». La escena típi-
ca de usos temporales descrita en los estudios de los sitios es la de una antigua zona
industrial con vacantes totales o parciales en las estructuras existentes y con activida-
des temporales más o menos intensas. Los sitios seleccionados se caracterizan por su
historia como importantes lugares de tránsito en la época industrial (muelles, vías ferro-
viarias: NDSM en Amsterdam, Makasiinit en Helsinki, Ostbahnhof en Berlín) o de pro-
ducción  (Kabelwerk y St. Marx en Viena).

Les razones de la existencia de zonas yermas y de complejos de edificios en desuso o
vacantes que se identificaron en el estudio fueron las siguientes: 

– Destrucción durante la guerra por catástrofes naturales (terremotos, incendios).

– Cambio del sistema político.

– Cambio de tecnologías y sistemas de producción (desindustrialización, mo-
dernización de infraestructuras, intensificación del uso originario para la com -
petencia).

– Pérdida de población.

– Decisiones políticas relacionadas con nuevos patrones de uso del terreno las cua-
les crean diferencias potenciales de beneficio y usos obsoletos, que, de repente,
se convierten en «secundarios» y limitados por el tiempo.

– Poca planificación mediante la reserva de espacio para una futura construcción
que nunca se produce (desaparece la diferencia potencial de beneficio) o la cons-
trucción de edificios para los que no había ninguna demanda. 

Los espacios quedan vacantes a causa de:

– Opciones de planificación a largo plazo (reserva de terreno).
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– Propiedad compleja o poco clara (como los beneficios potenciales de los nuevos
desarrollos).

– El proceso de planificación requiere tiempo.

– Fases de desarrollo extensas para nuevos proyectos.

– Inexistencia de infraestructuras.

– Conservación legal (edificios protegidos, conservación de la naturaleza).

– Contaminación del suelo.

Estos factores provocan gastos adicionales (como la mejora del suelo) en la nueva fase
de desarrollo de un lugar. La introducción de la diferencia potencial de beneficio en la
controversia de las vacantes denota que estos costes extras deben cubrirse con rentas
sobre el terreno más altas. Las rentas potenciales que resultan de un desarrollo que in-
cluye costes extras tienen que ser más altas que las de un proyecto de desarrollo me-
nos complejo. Y esto también supone que el desarrollo de un lugar se para cuando la
diferencia potencial de beneficio no es lo bastante grande y persiste la vacante que per-
mite usos temporales. 

La teoría de las diferencias potenciales de beneficio incluye la idea del lugar en relación
con los ciclos de desarrollo. Los ciclos de los sitios estudiados en Berlín, Helsinki y Vie-
na presentan casi la misma fase de desarrollo: los primeros lugares industriales están
«vacantes para usos más altos y valiosos» y se usan temporalmente hasta que em-
pieza el nuevo desarrollo, porque o no hay ningún plan o porque el proyecto tan sólo
se ha presentado. En Berlín, el retraso parece que depende del hecho de que la dife-
rencia potencial de beneficio todavía no es lo bastante alta, es decir, las rentas po -
tenciales no cubrirían los costes de desarrollo. Tanto los lugares de Helsinki como de
Viena (Kabelwerk) son casos donde las rentas potenciales no se fijan hasta que el pro-
yecto se encuentra en ejecución, es decir, al propietario no le conviene vender o de-
sarrollar la propiedad hasta que haya un proyecto firme. El NDSM en Amsterdam ya
ha pasado a la siguiente fase del ciclo de desarrollo en el que se han tomado deci-
siones para construir. 

Perfil de los usos temporales 

¿Qué tipos de usos temporales se identificaron en los cinco estudios locales? La tipolo-
gía variaba mucho. Se puede distinguir entre usos residenciales, oficinas, producción in-
dustrial, servicios, usos públicos, deportes, zonas para acontecimientos públicos, ocio,
usos comerciales y almacenaje. 
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Todos los tipos se podrían encontrar en el mismo lugar, a poca distancia. Esto significa
que los lugares con usos temporales pueden acoger funciones muy diversas. Ese obje-
tivo se suele fijar, pero raramente se consigue en los proyectos de desarrollo urbano. En
las fases futuras del proyecto «Urban Catalysts» es importante analizar cómo se podía
mantener un abanico tan amplio de perfiles de programas incluso cuando los usos tem-
porales se utilizaban como arma estratégica en el desarrollo urbano. 

Los diversos usuarios se pueden agrupar en las siguientes categorías, que representan
personas legales (como empresas y asociaciones), y personas privadas que encarnan
diversos grupos de población: 

– Empresas ya establecidas y nuevos de ámbitos de producción de acontecimien-
tos públicos, arte, actividades de ocio, servicios, medios de comunicación, edu-
cación, industria del cine, servicios turísticos, etc. 

– Inmigrantes.

– Refugiados del sistema.

– Refugiados políticos.

– Activistas a tiempo parcial, asociaciones.

Las personas que había detrás de nuevas empresas en Berlín y Viena, y de pequeñas y
medianas empresas en Helsinki eran relativamente jóvenes y, en muchos casos, con es-
tudios universitarios. La reflexión general es que muchas de ellas habían escogido,
conscientemente, un estilo de vida alternativo. Por lo tanto, trabajar y/o vivir en zonas re-
siduales se adapta a su imagen y refuerza su identidad. Se podía constatar que muchas
de las empresas tenían relación con el arte o la cultura. En Berlín, una buena parte de
los usuarios temporales identificados tenían un estatus marginal en la sociedad. 

Las razones que aducen los usuarios para escoger los lugares identificados son las si-
guientes: 

– Disponibilidad de lugares económicos y/o flexibles.

– Localización céntrica.

– Fácil acceso (transporte, público).

– Proximidad de los servicios (bancos, restaurantes, servicios administrativos).

– Cercanía con los subcontratistas (red productiva, cooperación mutua).

– Perfil sociocultural de la zona.

– Red social (personas del mismo estilo en la zona o cerca).
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– Demanda (proximidad de la clientela, interacción con la comunidad local).

Estas razones siguen de forma bastante fiel los criterios de selección del emplazamien-
to SME presentado por Schoonbrot.3 Sin embargo, el papel de las redes sociales como
atracción y como resultado de localizaciones temporales es más importante en este
caso que en los de SME. Se podría decir que para algunos de los usuarios temporales,
el hecho de convertirse en parte de la red social es un recurso para iniciar una activi-
dad. Muchos de los lugares han atraído también a grupos de usuarios del mismo sec-
tor. Incluso se podría hablar de grupos de actividades temporales, como en el caso de
jóvenes profesionales que trabajan en medios de comunicación (Berlín), las indus-
trias del cine de Pasila Engineering Works (Helsinki) o las actividades culturales de G
Kabelwerk (Viena). Compartían una red de producción o podían cooperar de maneras
flexibles. Estas redes sociales parecen sostenibles y tienden a durar más que las
actividades de los lugares. 

¿Cómo utilizan los lugares los usuarios temporales? En el estudio se pudo observar una
gran variabilidad en la forma como los usuarios temporales alteraban los espacios
físicos existentes. La mayoría de los espacios se utilizaban tal y como eran, añadiendo
sólo el mobiliario y las infraestructuras necesarias. En general, cuanto más pequeño o
más inseguro era el periodo de uso, más limitados eran los cambios que hacían los
usuarios. Pero había excepciones: por ejemplo, las costosas alteraciones estructurales
para el proyecto cultural Faust al Kabelwerk vienés y los interiores de las empresas
cinematográficas de Pasila Engineering Works. El primero fue posible con subsidios
políticos y privados, y el segundo se realizó con la ayuda de carpinteros contratados y/o
personal de la red de producción de las compañías cinematográficas. 

El nivel de actividad de los usuarios variaba según la estación de año, el día de la
semana o la hora. Debido al bajo estándar técnico del lugar, el uso de ciertos espacios
se concentra durante las estaciones cálidas (Makasiinit, Kabelwerk). La doble cara de
las zonas residuales también se nota en el movido ritmo de las noches y los fines 
de semana (Makasiinit, Maria) y la tranquilidad de las mañanas. 

Impactos de los usos temporales 

A partir de los casos estudiados, es posible identificar ocho tipologías básicas que ilus-
tran el impacto de los usos temporales en el subdesarrollo del lugar concreto. 
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a) Sustitución. Los usos temporales no tienen un efecto duradero en el lugar, sino
que usan el espacio libre durante el tiempo disponible. 

b) Impulso. El uso temporal da impulso al desarrollo futuro del lugar estableciendo
programas pioneros en una localización concreta. Por ejemplo, el Berlin Club
WMF seguido por la London Media Company, o la ocupación de la Kokos Fac-
tory en Helsinki seguida por la Theatre Academy.  

c) Consolidación. El uso temporal se establece y se transforma en uso permanente,
Por ejemplo, el Berlin Club Tresor, Arena como sala de conciertos y celebracio-
nes. La consolidación también se puede producir en otro sitio (Berlin-Tempodrom,
Kunstwerke, Cable Factory en Helsinki). 

d) Coexistencia. El uso temporal continúa existiendo (en menor medida) después de
un establecimiento permanente en el lugar. Por ejemplo, Flee Market y Yaam Club
en el Arena de Berlín. También el objetivo de las autoridades de planificación en
Helsinki en la zona de Pasila Engineering Works.

e) Parásito. El uso temporal se desarrolla con independencia de los usos perma-
nentes existentes y aprovecha los potenciales y la disponibilidad del espacio. Por
ejemplo, el mercado de Berlin Ostbahnhof.

f) Subversión. El uso temporal interrumpe el uso permanente existente (institución)
con la ocupación como acción política. A pesar de que esta ocupación suele ser
muy breve, afecta a la institución ocupada y comporta cambios. En el caso de la
ocupación se establecen unos usos diferentes a la localización; por ejemplo, el
alojamiento en una universidad o fábrica. Ejemplos: ocupación de la fábrica Alca-
tel en Berlin-Neuköln, ocupación de universidades.
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g) Pionero. El uso temporal es el primer uso «urbano» del lugar y establece un tipo de
establecimiento que puede llegar a ser permanente. Por ejemplo, la instalación 
de exposiciones mundiales que tenían que ser temporales, pero que se han con-
vertido en permanentes.

h) Desplazamiento. Una institución permanente se desplaza temporalmente y duran-
te ese tiempo se establece de manera improvisada como uso temporal. Por ejem-
plo, el desplazamiento de la estación ferroviaria de Berlin Ostbahnhof en 2000. 

Impactos económicos de los usos temporales 

Los usos temporales desempeñan también papeles económicos a corto plazo. Los es-
pacios baratos y vacantes suponen una oportunidad para las empresas y las asociacio-
nes que no pueden pagar las rentas del mercado. Así, los usos temporales aumentan la
diversidad de la vida económica, permiten el riesgo y la experimentación y crean híbri-
dos entre cultura y economía. Algunos proyectos fracasan, pero otros lo consiguen y 
se convierten en revitalizadores necesarios de la economía. Para muchas ciudades los
usos temporales son una parte esencial de su imagen y el perfil, una razón para que 
los turistas jóvenes visiten el lugar.  

Aparte de fomentar la escena cultural y de los beneficios de imagen, los usos tempora-
les tienen también efectos positivos directos para las economías de las ciudades y los pro-
pietarios inmobiliarios. Atraen usos comerciales y cambian la apariencia de los sitios. Si
son legales, pagan rentas e impuestos y crean nuevos lugares de trabajo. Un estudio de
los indicadores de negocio para empresas temporales realizado en Pasila Engineering
Works en comparación con una localidad  industrial tradicional (Olartek en Espoo) mues-
tra que el impacto económico local de los usos temporales no se debería subestimar. Un
cotejo basado en auditorías y balances generales de diversas compañías de ambas zo-
nas indica claramente que el rendimiento económico y la ocupación secundaria a través
de servicios externos parece más alta en el área de Pasila. Aunque el estudio es dema-
siado limitado como para poder sacar conclusiones generales, los resultados cuestionan
el método típico de diseñar nuevos negocios y proyectos de innovación. En Finlandia, la
estrategia de innovación nacional se ha centrado en el establecimiento de localidades in-
dustriales y ha precisado altos niveles de inversión. ¿Una estrategia de innovación «ligera»
se podría centrar en abrir vacíos temporales y dar soporte a empresas en estas zonas? 
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Iniciación y control 

La pregunta acerca de si los fenómenos temporales incluidos en el estudio son parte 
de procesos controlados y regulados –como planificación urbanística o marcos de de-
sarrollo– o si surgen en oposición a éstos es importante cuando se debate el potencial
de los usos temporales en relación con proyectos y prácticas de desarrollo urbano. Los
casos estudiados revelaron que el abanico es muy amplio. Los usos temporales estu-
diados en Helsinki son todos legales y todos los usuarios temporales han firmado con-
trato con los propietarios, pero no se les tiene en cuenta en los nuevos proyectos de de-
sarrollo y los procesos de planificación de los lugares. Los usuarios temporales de
Kabelwerk, en Viena, también tienen contrato y la municipalidad ha actuado como en-
lace entre ellos y los propietarios. Los primeros usuarios temporales del NDSM de Ams-
terdam habían sido, en parte, ilegales, pero en la actualidad la situación está controla-
da, ya que los usuarios temporales participan en el proyecto de desarrollo de la zona y
son considerados colaboradores de la empresa de desarrollo. El ejemplo de Berlín in-
cluye casos de ocupación ilegal y de contratos legales. Nápoles es el caso más extre-
mo, donde el desarrollo de la zona parece que pasa por actos ilegales fuera del control
formal de las autoridades. 

¿Quién inicia los usos temporales de un lugar? Según el estudio, el papel de los agen-
tes sociales es importante en la fase inicial de las actividades temporales. Los pione-
ros llevan a cabo funciones como establecer marcos básicos legales y organizativos
para establecer infraestructuras básicas y contribuir al inicio de otras actividades tem-
porales. La investigación muestra que los agentes que comienzan usos temporales
pueden ser usuarios temporales, autoridades locales y/o estatales, propietarios y ciu-
dadanos. 

Relación entre la planificación urbanística
y los usos temporales 

La planificación de usos urbanísticos puede dar lugar a una diferencia potencial de be-
neficio, que origine futuros «usos primarios» de un lugar. Vale la pena tener en cuenta
que la ciudad de Amsterdam compró la zona de NDSM antes de empezar la planifi-
cación y ser, por lo tanto, iniciadora y controladora del cambio. En Helsinki, tanto los
usuarios temporales como los urbanistas y el propietario de Pasila Engineering Works
desean que el consistorio lo compre. Desde el momento en que se inicia el proceso de
planificación –en este caso lo hace el propietario–, el valor de la zona aumenta conside-
rablemente y resulta demasiado caro para que la ciudad lo adquiera. Esto también es
válido para la zona de Berlín, donde el propietario ha iniciado la planificación. 
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Según el estudio, la interpretación de los usos temporales de los urbanistas municipa-
les es bastante limitada. La distribución de los usos temporales existentes no se incluye
en los inventarios de planificación espacial tradicionales. En especial en el caso de Hel-
sinki, la ideología de planificación de las zonas residuales parece que incluye la conser-
vación de antiguos edificios industriales para ser reutilizados con cualquier propósito sin
tener en cuenta los usos temporales más o menos establecidos del lugar. En este sen-
tido, el NDSM de Amsterdam representa el caso contrario: las autoridades encargadas
de la planificación incluyen los usos temporales en el desarrollo urbano de la zona. Se-
gún un estudio reciente sobre criterios de planificación,4 los urbanistas de Helsinki toda-
vía creen en la total planning. La ideología de Amsterdam se podría describir como una
planificación evolutiva en la que se forman coaliciones temporales para actuar de ma-
nera más eficiente. 

El papel de otras autoridades municipales ha sido bastante crucial para el estableci-
miento de usos temporales, sobre todo en Amsterdam, Berlín y Viena. En la mayoría de
los casos, esto no ha sucedido como parte de la agenda política, sino con la ayuda 
de individuos que trabajan dentro de la municipalidad como «submarinos» con un com-
promiso personal hacia las actividades temporales. Las actividades identificadas como
«facilitadoras» por parte del municipio incluyen: 

– Propiciar usos temporales en la resolución de conflictos en estrategias de desa-
rrollo urbano.

– Establecer grupos de actividades temporales.

– Realizar contratos y actuar de mediador entre los usuarios temporales y los pro-
pietarios.

– Efectuar el seguimiento del proceso de establecimiento de actividades temporales.

– Actuar en nombre de los usuarios temporales como inquilinos oficiales del lugar.

– Generar indirectamente usos temporales como efecto secundario no deseado de
acciones administrativas (por ejemplo, un proceso de planificación largo en Helsinki).

Se podría decir que, en algunos casos, el papel de las autoridades municipales ha sido
contradictorio, como en Makasiinit, en Helsinki. Sus urbanistas y otros funcionarios es-
tán comprometidos con la sustitución del edificio Makasiinit (foro de acciones under-
ground) para instalar un nuevo auditorio (foro de acontecimientos dentro del sistema) y,
a la vez, el sector cultural de la ciudad ha ayudado a reforzar los nuevos programas cul-
turales del lugar. 
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La opinión de los propietarios e inversores
sobre los usos temporales 

Desde el punto de vista de los propietarios, los usos y las actividades temporales no se
producen deliberadamente. Los beneficios económicos previstos fueron relativamente
pequeños en comparación con lo que se esperaba, lo que sería un desarrollo urbano
adecuado para un propietario. Si los usos temporales no provocan inconvenientes di-
rectos y sobre todo si la municipalidad adopta un papel activo en la iniciación de los usos
temporales, las ventajas para los propietarios deberían ser tan elevadas que la renta tem-
poral llegara a ser real. Conviene tener en cuenta que el papel del propietario puede ser
contradictorio: puede iniciar y promover los usos temporales de un lugar y prohibirlos
cuando parece que son posibles otros tipos de desarrollo. 

Según los propietarios, los inconvenientes eran los siguientes:

– Costos adicionales de administración de la propiedad.

– Riesgo de aumento de los usuarios temporales o las expectativas públicas a un ni-
vel en que el uso temporal se considere igual al permanente.

– Beneficio financiero bajo, si es que hay alguno.

– Reparaciones básicas y modificaciones necesarias para el alquiler temporal que
causan los gastos extras.

Las ventajas identificadas fueron las siguientes:

– Prevenir la decadencia y el vandalismo en los edificios existentes.

– Reducir los gastos de seguridad con el alquiler de los espacios.

– Crear una nueva imagen de la zona y reactivarla ante el público y los medios con
la ayuda de usos temporales.

– Atraer inquilinos potenciales para la fase posterior a la transformación urbana.

– Legitimar nuevas formas de uso del lugar (ruido, tráfico, acontecimientos públicos)
ante los residentes locales.

– Ganar «puntos extras» ante la municipalidad como participantes socialmente
conscientes y abiertos a nuevas ideas.

La decisión de involucrarse en el alquiler temporal podría depender de:

– Las sugerencias y/o presión del gobierno local.

– El contrato de los inquilinos temporales potenciales con el propietario.
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– La iniciativa del propietario para establecer relaciones con un usuario potencial es-
pecífico para ofrecer los espacios vacantes en el mercado de los alquileres.

Conclusión 

El análisis de los usos temporales en las cinco metrópolis europeas estudiadas demues-
tra que las áreas residuales poseen potencial para convertirse en «espacios de creación»
y «laboratorios urbanos» para nuevos tipos de actividades. En estas zonas se produce
un desarrollo en los ámbitos del arte, la cultura urbana y los nuevos medios de comuni-
cación. Incluso actividades que se llevan a cabo con presupuestos muy bajos llegan a
ser importantes para la producción cultural de las ciudades. Se podría decir que se han
convertido en locomotoras de la renovación cultural urbana. Estos espacios residuales
ofrecen la posibilidad a diversos tipos de actores sociales de arriesgarse y experimentar
con inversiones económicas bastante modestas.   

El siguiente paso importante sería la evaluación de las estrategias para los usos tempo-
rales y desarrollar instrumentos y métodos que puedan integrar su potencial en la admi-
nistración de las ciudades modernas y el diseño urbano. Integrar dicho potencial en los
procesos urbanos significa activar los mecanismos y las potencialidades de estos pro-
cesos y encontrar motivaciones para mostrar los posibles efectos positivos de los usos
temporales. Sin embargo, según el análisis, deben superarse muchos obstáculos para
implicar estos usos en los procesos de desarrollo urbano. Los obstáculos que se rela-
cionan con los aspectos sociales, económicos, culturales y especiales de los usos tem-
porales se tratan brevemente, así como el aspecto clave sobre la motivación de los ac-
tores en el drama urbano: ¿qué valor adicional podría aportar la integración de los usos
temporales en los procesos de desarrollo urbano? 

El primer obstáculo que se debe superar es la aceptación social de los usos tempora-
les. La carga histórica de estos usos relacionados con los cambios urbanos importan-
tes ha provocado –y todavía provoca– cierta desconfianza hacia los fenómenos tempo-
rales. La presunta relación entre la apariencia de un edificio y las personas que lo
utilizan5 desempeña también un papel significativo en la formación de la opinión respec-
to a los usos temporales. La localización de usos temporales en antiguos edificios in-
dustriales con apariencia residual puede llevar a creer que los usuarios temporales tam-
bién son personas residuales y/o extrañas. Ello genera desconfianza hacia los usos
temporales. Sin embargo, el estudio demuestra que no se puede generalizar. El valor
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adicional de los usuarios temporales es que representan en muchos casos a una gene-
ración joven que trabaja en nuevos tipos de empresas y programas con un elevado po-
tencial para aportar elementos innovadores a la cultura urbana. 

El segundo grupo de obstáculos está relacionado con los aspectos económicos de los
usos temporales de un lugar. ¿Por qué alquilar temporalmente si los usuarios tempora-
les sólo causan problemas y pueden dificultar un desarrollo más rentable del sitio? El
análisis demostró que, desde el punto de vista de los propietarios y de la seguridad, es
más rentable –incluso en términos económicos– permitir usos temporales (controlados)
que ningún uso, una situación que comporta a menudo usos ilegales. Unas rentas ba-
jas representaban un rendimiento aceptable para los propietarios, ya que las inversiones
necesarias también eran bajas, y la proporción inversión-rendimiento, alta. En un mo-
mento en que el mercado inmobiliario se mostraba débil, los usos temporales fueron un
recurso para el desarrollo inicial de un lugar. El valor añadido en relación con los usos
temporales es el potencial para formar entornos innovadores,6 crear una sinergia y un
espacio para el aprendizaje colectivo y la mejora de la capacidad competitiva de una
ciudad. Como la diferencia potencial de beneficio desempeña un papel importante en el
desarrollo y en el establecimiento de usos temporales en una zona, las fases posterio-
res del proyecto «Urban Catalysts» podría incluir el estudio de los mecanismos de con-
trol de las diferencias potenciales de beneficio en las rentas, es decir, uso del terreno y
políticas estatales de mantenimiento de las ciudades. 

El tercer grupo de obstáculos que deben superarse se relaciona con la planificación ur-
banística y las culturas de administración urbana. El desarrollo urbano tradicional de las
zonas residuales se basa en la supresión y la sustitución, y no muestra la suficiente am-
plitud de miras para incluir los usos temporales en los procesos de cambio. A menudo
se cree que relacionar los usos temporales con el cambio urbano los consolidará, ya
que se convertirán en los nuevos usos «primarios» del lugar. Como muestra el caso de
Amsterdam, los usos temporales se pueden involucrar en la estrategia de administra-
ción de desarrollo de la zona utilizándolos en la resolución de conflictos y en la creación
de la imagen de un lugar. El valor añadido es que la aceptación de los usos tempora-
les da más tiempo a la planificación urbanística y al proceso de toma de decisiones. El
uso de estructuras urbanas puede ser también más efectivo y sostenible con la ayuda
de los usos temporales estacionales. La promoción de estos usos podría formar par-
te de las estrategias de las ciudades sostenibles. 

El cuarto obstáculo es el contexto espacial de los usos temporales. Según el estudio,
los usos temporales se sitúan sobre todo en zonas con ambientes degradados, están -
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dares técnicos bajos y numerosos obstáculos físicos para el movimiento. La investiga-
ción demostró que los usos temporales comportan la «reutilización adaptativa»7 del es-
pacio, que en la mayoría de los casos forma parte de una herencia industrial que, en
caso contrario, desaparecería. El valor suplementario de los aspectos espaciales de los
usos temporales es que tienen la capacidad de crear un efecto muy grande con unos
recursos mínimos. Éste es también el punto de vista principal que debe estudiarse más
adelante: ¿cómo hacer frente a la necesidad de una inversión baja (para mantener la
situación de rentabilidad económica y de elevados riesgos) y un estándar técnico bajo?
¿Qué tipo de innovaciones estructurales y espaciales son necesarias? 

Los casos estudiados demuestran que, a partir de este análisis, es posible actuar como
mínimo de dos maneras diferentes: 

– Investigar la posibilidad de implicar los usos temporales en estrategias y procesos
de administración urbana. El caso del NDSM en Amsterdam es un interesante
ejemplo de implicación de todos los participantes relevantes en el proceso de de-
sarrollo.  

– Crear soluciones innovadoras espaciales y estructurales con la capacidad de ha-
bilitar y reforzar la existencia de usos temporales en determinados lugares. En este
caso, los resultados de Kabelwerk, en Viena, representan un ejemplo alentador de
estrategia espacial urbana centrada en la idea de una «infraestructura informal»
que permita el desarrollo de actividades culturales y sociales en la zona. 

Estos dos planteamientos con la intención de integrar los usos temporales en el desa-
rrollo urbano afrontan los obstáculos desde un punto de vista diferente. Para implemen-
tar los dos enfoques, hace falta también una adaptación local. Debemos recordar que
para demostrar el valor añadido de los usos temporales como catalizadores urbanos8

–según Attoe y Logan, elementos urbanos que muestran un impacto positivo– se debe
entender el complicado contexto en que se presentan.
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5. Sociedades pluriculturales y administraciones
locales: inmigración, diversidad y convivencia
en las ciudades. Reflexiones jurídicas

Juli Ponce Solé. Profesor de derecho administrativo. Universidad de Barcelona

Introducción: convivencia, cohesión social e intervención 
de los poderes públicos. La vuelta a los orígenes: 
Derecho administrativo, orden público y solidaridad 
en el contexto de la sociedad pluricultural

La preocupación por la convivencia ha sido tradicionalmente uno de los elementos
constitutivos de la intervención pública y del Derecho que la ha acompañado. La misma
noción de orden público, como título legitimador de la actividad administrativa, contiene
en su esencia esta preocupación por la convivencia, que se puede detectar tanto en la
formulación clásica del reglamento de servicios de las corporaciones locales (RSCL), de
1955, con la referencia a la seguridad, salubridad, tranquilidad y moralidad, como, por
ejemplo, en la más moderna del art. 3 de la Ley orgánica 7/1980, de libertad religiosa,
con la siguiente referencia: «El ejercicio de los derechos dimanantes de la Libertad Reli-
giosa y de Culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejer-
cicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de
la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden
público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática».1

La misma Ley orgánica 1/1992 en el art. 2 se refiere a la convivencia ciudadana como
una de las finalidades del ejercicio de las potestades administrativas que se contemplan,
referencia que se vuelve a encontrar recientemente en los arts. 139 y 140 de la Ley re-
guladora de las bases de régimen local (LBRL), a propósito de la potestad sancionadora
local, y en el mismo ámbito, por ejemplo, en el art. 1 de la ordenanza de medidas para
fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona.

La noción de convivencia también se ha encontrado en el corazón de las reflexiones ju-
rídicas clásicas que han situado la solidaridad como título legitimador de la actividad ad-

1 CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L. «Sobre los conceptos de orden público, seguridad ciudadana y se-
guridad pública», RVAP 27, 1990. REBOLLO PUIG, M. «La peculiaridad de la policía administrativa y su sin-
gular adaptación al principio de legalidad», RVAP 54, 1999.
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ministrativa. No es otra cosa que la preocupación por la solidaridad o, en la terminolo-
gía actual, por la cohesión social, lo que guía el pensamiento de Duguit y su formulación
del concepto de servicio público.2

En la actualidad, diversos factores demográficos, sociales y económicos están provo-
cando notables cambios en la sociedad catalana y, en consecuencia, como siempre
que esto sucede, poniendo a prueba la convivencia y la capacidad del Derecho para
garantizarla. La globalización, las olas migratorias asociadas y un incremento de la ex-
clusión social entre diversos colectivos vulnerables afectan el modelo de convivencia
tradicional, el contrato social vigente, y plantean nuevos retos al Derecho público mo-
derno. 

Algunos datos permiten hacerse una idea de los problemas vitales de determinados co-
lectivos que, además, tienen un reflejo territorial que se visualiza en determinados 
barrios de nuestras ciudades. Como es bien conocido, en España una de cada cinco
personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), vive por debajo de los
umbrales de pobreza relativa.3 El fenómeno de las personas sin hogar parece agravar-
se. Cada dos días aparece en Barcelona una nueva persona en esta situación.4 El Sín-
dic de Greuges (defensor del pueblo en Cataluña), en un informe especial reciente, ha
calculado que hay unas ocho mil personas que no tienen techo en las ciudades catala-
nas.5 En lo referente a los jóvenes, no hace falta insistir que los niveles de precariedad
laboral, baja remuneración y dificultades de acceso a una vivienda golpean con especial
intensidad a este colectivo.6 En fin, por no insistir en otros colectivos vulnerables (gente
mayor, inmigrantes extracomunitarios sin recursos, con los conocidos problemas de so-
breocupación de las viviendas, por ejemplo), vale la pena sólo apuntar que estos pro-
blemas tienen un reflejo sobre el territorio.7 Como es sabido, en España existe una cre-
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2 Que el mismo Duguit define como toda actividad el cumplimiento de la cual debe ser regulado, asegurado y
controlado por los gobernantes, ya que es indispensable para la interdependencia social y es de tal naturale-
za que sólo puede ser asegurada mediante esta intervención. Véase: DUGUIT, L. La transformación del Esta-
do. Francisco Beltrán, Librería Española y Extranjera. Madrid. En terminología moderna se trataría de una ac-
tividad indispensable para la cohesión social, que requiere la intervención pública ante las carencias del
mercado.
3 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta de condiciones de vida 2004. Se puede encontrar un
resumen en http://www.ine.es/prensa/np394.pdf. Última consulta efectuada: 2 de marzo de 2006.
4 El Periódico, 25 de noviembre de 2005. Sobre el fenómeno de las personas sin hogar, puede consultarse la
página web de la Fundación Arrels: http://www.arrelsfundacio.org/arrels/default.asp?seccion=26#. Última
consulta: 2 de marzo de 2006.
5 Consultable en: http://www.sindic.org/ficheros/informes/Informe%20SGC%20Sense%20llar%202005.pdf.
Última consulta efectuada: 2 de marzo de 2006.
6 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. La emancipación de los jóvenes y la situación de la vivienda en Espa-
ña, Informe 3/2002, consultable en http://www.ces.es/basedatos/0basedatos.htm. Última consulta: 1 de mar-
zo de 2006.
7 En lo referente a los inmigrantes, de acuerdo con los datos elaborados a partir del censo del INE de 2001,
debe destacarse lo siguiente:

001-152_CIUDADES:001-152_CIUDADES  5/9/08  10:03  Página 100



ciente segregación urbana, que genera la concentración de personas con rentas bajas
y con riesgo de exclusión social en ciertas áreas urbanas.8 Deben destacarse las im-
portantes consecuencias sociales y económicas negativas de este fenómeno, no sólo
en las áreas urbanas con dificultades (que en casos extremos pueden dar lugar incluso
al surgimiento de auténticos guetos), sino también, un aspecto importante, en el propio
sistema urbano global y la cohesión social (el Conseil d’Analyse Économique francés ca-
lifica el fenómeno de la segregación urbana como una «catástrofe social»).9

Así, en el ámbito estatal, un informe del año 2000 publicado por el Ministerio de Fo-
mento –titulado, significativamente, La desigualdad urbana en España– señala que una
de cada cuatro personas residentes en municipios españoles de más de veinte mil ha-
bitantes vive en barrios desfavorecidos (esto quiere decir que entre cuatro y cinco millo-
nes de personas, más del 12 % de la población española, desarrolla su vida cotidiana
en áreas urbanas en las que se dan situaciones sociales difíciles).10

En Cataluña, la memoria del anteproyecto de la Ley 2/2004, de 4 de junio, de barrios,
áreas urbanas y pueblos que requieren una atención especial, señalaba, siguiendo da-
tos del Plan Territorial Metropolitano, que de las 39.110 hectáreas destinadas a usos re-
sidenciales en la región metropolitana de Barcelona, 21.669 están afectadas en diversos
grados por déficit de calidad urbana (el 55 % del suelo residencial metropolitano, donde
vive la mitad de la población de Cataluña), acompañados a menudo «por una acusada
problemática social: envejecimiento, bajo nivel de renta, bajo nivel educativo, pérdida de
población y concentración de grupos con necesidades especiales». Esta problemática
parece más grave en una serie de barrios que representan 180.000 viviendas y una po-
blación de 400.000 habitantes.

- Viviendas más pequeñas: el 36 % de los inmigrantes se hacinan en proporciones inferiores a 15 m2 por ocu-
pante, muy por encima del 10 % de los españoles afectados por este problema.
- Peores condiciones de habitabilidad: se llega a hablar de barraquismo vertical. Los inmigrantes tienen, en
conjunto, el doble de probabilidades que los españoles de vivir en edificios con un estado de conservación rui-
noso, malo o deficiente y la mayoría vive en edificios más antiguos. Problemas de sobreocupación.
- En régimen de alquiler: 67 % de inmigrantes frente al 9 % de nacionales.
- Concentrados en áreas urbanas degradadas: como se ha estudiado, en Cataluña, determinados barrios con
dificultades acumulan porcentajes de inmigración por encima del 30 %.
Sobre este tema, puede consultarse: BOSCH Y MEDA, J., y GIBJA Y ESTEBAN, O. Habitatge i immigració.
Nous Horitzons. 2005.
8 PONCE SOLÉ, J. Urbanisme, habitatge i cohesió social. Pla Estratègic Metropolità. 2005. Consultable en:
http://www.bcn2000.es/ca-es/9_lista_descargas/descargas.aspx?idioma=Ca-Es&_gIdContexto=2. Última con-
sulta: 1 de marzo de 2006.
9 CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE. «Ségrégation urbaine et intégration sociale». La Documentation Fran-
çaise. p. 38. París, 2003. Consultable en: http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000057/
0000. pdf
10 MINISTERIO DE FOMENTO. La desigualdad urbana en España. 2000. Consultable en http://habitat.aq.
upm.es/due/. (última visita efectuada: 1 de marzo de 2006).
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La tesis de este trabajo es que en el mantenimiento del orden público –por utilizar la fór-
mula clásica–, la garantía de la convivencia no debe pasar únicamente por una actividad
administrativa de policía de seguridad y el recurso al Derecho penal como ultima ratio,
sino que debe comportar el despliegue de una actividad administrativa más amplia, que
incorpore elementos de ordenación y control, como la planificación, y de fomento y de
servicio público, que permitan garantizar la convivencia mediante una actividad preventi-
va, y no únicamente represiva, que asegure la solidaridad social –por emplear también el
concepto clásico–, es decir, la cohesión social.11 Como señala Calvo Ortega, el papel del
Derecho no pasa únicamente por solucionar conflictos sociales, sino que también debe
prevenirlos,12 asegurando, según la formulación de Forsthoff, que las personas puedan
desarrollarse más allá del espacio (urbano) efectivo, donde realmente transcurre su vida.13

Dentro de esta amplia reflexión, estas líneas se centran sólo en el papel del Derecho pú-
blico, en concreto del Derecho administrativo y específicamente, del Derecho urbanístico,
como instrumento de garantía de la convivencia en nuestras ciudades. En relación a esta
idea, se analizará el papel del Derecho urbanístico en la cohesión social y los derechos
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11 Esta idea se puede encontrar en el art. 85 de la Ordenanza de Barcelona antes de ser citada, pero sin nin-
gún desarrollo concreto.
12 CALVO ORTEGA, M., señala «Tendencias de desarrollo del Derecho», trabajo consultable en la base de co-
nocimientos jurídicos de IUSTEL (www. iustel.com), en cita textual que reproducimos dado su interés, que «en
la actualidad, la eficacia de las políticas de seguridad no sólo pasa por la extensión de los espacios del con-
trol tradicional, también requiere la existencia de mecanismos de control preventivo, positivos y negativos,
más amplios y sofisticados; así como una organización más flexible, susceptible de adaptarse rápidamente a
coyunturas cambiantes y amoldarse a los imperativos pragmáticos de las nuevas estrategias preventivas de
control. 
»Los mecanismos y las formas de control preventivo orientadas a la inspección y el control de actividades re-
levantes para la seguridad no son una novedad, como tampoco lo es el hecho de que vayan asociadas por
regla general a uso de instrumentos normativos y burocráticos característicos del derecho regulativo. Mayor
importancia, desde todos los puntos de vista, revisten algunas formas de intervención pública en el ámbito de
la acción social, indirectamente orientadas a la prevención de riesgos para la seguridad ciudadana y compor-
tamientos delictivos. Algunas de las políticas públicas asistenciales que desarrollan los Estados sociales con-
temporáneos –salarios de inserción, intervención familiar, protección de menores, políticas de juventud, pre-
vención de drogodependencias e integración de drogodependientes, políticas de inmigración, etc.–, además
de los objetivos asistenciales y/o compensatorios básicos que promueven, suelen esconder como funciones
latentes la integración de los sujetos en situación de riesgo y la restauración del tejido comunitario con fines
de defensa social. Dicho de otra manera, el Estado del bienestar desarrolla mecanismos de ajuste y compen-
sación de los riesgos sociales al mismo tiempo que interviene con fines asistenciales y distributivos. 
»Aunque no profundicemos en esta cuestión, quizá no esté de más apuntar que estas formas de intervención
en las relaciones sociales primarias, aunque queden al margen de la actuación directa de los apartados re-
presivos tradicionales, representan un componente fundamental de las políticas de seguridad públicas y con-
trol social actuales –entendidas en sentido amplio. Más aún, puede decirse que las políticas sociales repre-
sentan, frente a muchos de los riesgos que tienen planteados las sociedades actuales, la auténtica prevención
en materia de seguridad ciudadana y una de las líneas de acción más efectivas –y eficientes, en términos cos-
te-beneficio– para el control del delito».
13 Sobre el concepto de «procura existencial» de este autor, se puede consultar MARTÍN-RETORTILLO, L. «La
configuración jurídica de la Administración Pública y el concepto de Daseinvorsorge», RVAP 38, 1962.
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constitucionales en general, para pasar después a reflexionar sobre su papel respecto a
la libertad religiosa y la existencia y ubicación de los lugares de culto en nuestra sociedad
pluriconfesional, su relación con la seguridad pública, como instrumento preventivo de la
delincuencia, y el miedo a la delincuencia, y, finalmente, su vinculación con el derecho a
la vivienda y la existencia de la vivienda asequible que lo pueda hacer efectivo.

El papel del Derecho urbanístico en relación
con la cohesión social 

Numerosos estudios destacan como un fenómeno asociado a la globalización la agudi-
zación de los problemas urbanos, visualizados en una creciente segregación urbana y,
en el peor de los casos, en la aparición de guetos, es decir, de espacios en los que se
obliga a residir a una parte de la población por razón de sus circunstancias económicas
y/o étnicas y religiosas.14

En el caso español, factores interconectados, como el precio de la vivienda, la inmigra-
ción o el modelo urbano de crecimiento disperso, están acentuando este proceso se-
gregador, poniendo en peligro la cohesión social y la convivencia, y generando riesgos
de posible fractura social en el futuro. Ésta, más visible en otras sociedades de nuestro
entorno, se visualiza territorialmente a través de los fenómenos de los barrios con difi-
cultades y de las «urbanizaciones cerradas» (gated communities), expresión también de
la segregación espacial, a pesar de ser un signo exactamente opuesto al de los barrios
con dificultades. Se trata de ámbitos urbanos limitados por vallas u otros elementos de
delimitación, con controles de acceso y seguridad privada.15

Tanto la existencia de guetos como la de urbanizaciones cerradas «para ricos» visuali-
zan territorialmente una creciente segregación urbana, relacionada con un menor inter-
cambio personal: algunas personas que querrían disfrutar de este intercambio no pue-
den verlo satisfecho, al estar su vida circunscrita a áreas urbanas homogéneas «por
debajo», mientras que otras personas no quieren mezclarse con individuos que no sean
«parecidos» a ellos, es decir, no desean este intercambio y se autosegregan en áreas ur-
banas homogéneas «por encima».

14 Sobre el concepto de gueto: GRUPO ADUAR, Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del
territorio, p. 182, Ariel, 2000. En lo referente a la segregación urbana en España, se debe tener en cuenta el
ya citado informe del Ministerio de Fomento, La desigualdad urbana en España, 2000 (consultable en:
http://habitat.aq.upm.es/due/ (última visita efectuada: 1 de marzo de 2006).
15 Un análisis de estas urbanizaciones cerradas en el caso madrileño puede encontrarse en: CANOSA ZA-
MORA, E. «Las urbanizaciones cerradas de lujo en Madrid: una nueva fórmula de propiedad y de organización
territorial». Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, vol. XXXIV, núm. 545; pp. 133-134, 2002. Una reflexión
desde el Derecho sobre este tema puede encontrarse en: PAREJO ALFONSO, L. «Reflexiones sobre la liber-
tad, la seguridad y el Derecho», Justicia Administrativa (octubre); pp. 17 y ss, 2003.

| 103Sociedades pluriculturales y administraciones locales: inmigración, diversidad  
y convivencia en las ciudades. Reflexiones jurídicas

001-152_CIUDADES:001-152_CIUDADES  5/9/08  10:03  Página 103



En definitiva, la separación, querida o no, origina una gradual degeneración de la convi-
vencia, del contacto social (en espacios públicos, en escuelas, etc.) y, en definitiva, del
contrato social, afectado por el «miedo a lo que es diferente». Puede comprometer, en
definitiva, el mismo concepto de ciudad tal y como se ha entendido hasta el momento.

Desde la aceptación de las ciudades como sistemas, tal y como señala la sentencia del
Tribunal Supremo de 19 de julio de 1988 (art. 6084), la existencia de áreas urbanas en-
fermas no es un problema que pueda circunscribirse territorialmente, adscribirlo a una
clase de personas marginales y ser olvidado. Desde la perspectiva de las ciudades
como un todo interconectado, las áreas urbanas enfermas también enferman al resto de
la ciudad.16

¿Qué tienen que ver el urbanismo y la vivienda con este fenómeno? Determinadas prác-
ticas urbanísticas suponen segregación urbana y discriminación en el uso del suelo, sea
por activa o por pasiva. Entre las primeras, destacan, por ejemplo, la ubicación segre-
gada de determinados equipamientos, la exigencia de la existencia de una dimensión
desproporcionadamente grande de parcela mínima edificable o de una tipología de vi-
vienda determinada, que condiciona el precio y, por lo tanto, el estatus económico y so-
cial de sus ocupantes, la ubicación segregada de la vivienda protegida o la segregación
de funciones urbanas para la planificación urbanística como consecuencia del funciona-
lismo, que, como ponen de relieve García de Enterría y Parejo Alfonso, fomenta la se-
gregación espacial en grupos o clases sociales.17 Entre  las segundas, se pueden citar
la falta de previsión o la previsión insuficiente de vivienda protegida en relación con las
necesidades existentes.

¿Qué papel desempeña el Derecho urbanístico en este fenómeno? Como comprobare-
mos a continuación, tiene una especial relevancia. Lo cual es lógico, a partir de la defi-
nición del Derecho urbanístico, en palabras del Tribunal Constitucional (STC 61/1997,
de 20 de marzo, FJ 6), como una «disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los
asentamientos de población en el espacio físico, lo que […], se traduce en la “ordena-
ción urbanística” como objeto normativo de las leyes urbanísticas», el contenido de la
cual «se traduce en concretas potestades […]», consistentes en «la fijación de lo que
pudiéramos llamar políticas de ordenación de la ciudad, de vez en cuando mediante
ellas se viene a determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los
asentamientos humanos, y en cuyo servicio se disponen de las técnicas e instrumentos
urbanísticos precisos». Si, como el mismo Tribunal Constitucional (STC 51/2004, de 13
de abril, FJ 12) ha recordado, el plan urbanístico es el «marco regulador del espacio fí-
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16 Cfr. JACOBS, J. Muerte y vida de las grandes ciudades. Península. Madrid, 1967.
17 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; PAREJO ALFONSO, L. Lecciones de Derecho Urbanístico, 2a ed., pp. 57 y ss.
Civitas. Madrid, 1981.
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sico de la convivencia de los vecinos», es evidente que los fenómenos expuestos tienen
relación con el Derecho urbanístico español y con la planificación urbanística. En el mar-
co de una serie de derechos y principios constitucionales a los que iremos aludiendo,
los legisladores en España están diseñando mecanismos concretos para luchar contra
la segregación urbana y la fractura social y a favor de la convivencia, como a continua-
ción tendremos ocasión de comprobar.

Los paradigmas de nuestro Derecho urbanístico tradicional 

En primer lugar, se puede señalar que el Derecho urbanístico español actual es el resulta-
do de una determinada evolución histórica, en la que ciertos paradigmas han influido en
la manera de legislar, en la forma de aplicar la legislación por los operadores jurídicos 
de la Administración y el poder judicial, y en el modo de desarrollar su trabajo la doctrina
científica. El papel principal reservado históricamente al Derecho urbanístico ha sido el de 
limitar y delimitar el derecho de la propiedad urbana de acuerdo con su función social (en
la actualidad, art. 33 de la Constitución española), y ha tenido menos peso su papel como
instrumento de protección y desarrollo de otros derechos constitucionales, entre ellos, sin
duda, el derecho a la vivienda (art. 47 de la Constitución), aunque no sólo este derecho,
tal y como enseguida veremos. Parada18 habla de un urbanismo para pobres en referen-
cia a la separación entre el sistema urbanístico liberal de calidad, dirigido a la vivienda de
clases medias y altas, y el urbanismo de «beneficencia», realizado históricamente incluso
en oposición a cualquier plan, para hacer frente a emergencias sociales, como fue la ma-
siva inmigración interior de mediados de siglo XX. En Francia, Moderne19 ha llamado la
atención sobre similares problemas en el Derecho urbanístico del país vecino.

Las bases constitucionales del Derecho urbanístico: 
estado social y cohesión social y territorial 

No obstante, los desarrollos legislativos más modernos están variando esta situación,
preocupándose por conectar las políticas públicas referentes a la ordenación del territo-
rio, urbanismo y vivienda, y éstas con otras políticas públicas y otros derechos constitu-
cionales.20 El punto de partida de las tendencias más modernas se sitúa en el marco del

18 PARADA, R. Derecho urbanístico, pp. 22 y 39. Marcial Pons. Madrid, 1999.
19 MODERNE, F. «Problemas actuales del urbanismo en Francia». Ordenamientos urbanísticos. Valoración crí-
tica y perspectivas de futuro. Jornadas Internacionales de Derecho Urbanístico, Santiago de Compostela, 2 y
3 de julio de 1998. Marcial Pons, 1998, pp. 365 y 384.
20 En este sentido, ALLI ARANGUREN, J. C. «Urbanismo y vivienda. La interrelación de las políticas de suelo
y vivienda». Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente, 219, julio-agosto, 2005.
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Estado social al que se refiere el art. 1.1 de la Constitución, que permite hablar, sin duda,
de la existencia de un urbanismo social21 y de un Derecho urbanístico útil o regulador, en
la terminología utilizada en la teoría general del Derecho. Se trata de un Derecho preor-
denado bajo las exigencias de guiar el Estado social, tendencialmente particularizado,
teleológicamente orientado y fuertemente dependiente del auxilio de las ciencias socia-
les, el cual no se limita a garantizar ámbitos exentos de incidencia pública, sino que tam-
bién es positivo, al afirmar que la intervención pública ante los errores del mercado será
eficaz y garantizará la totalidad de los derechos constitucionales en juego.22

La relación citada del Derecho urbanístico con otras ciencias sociales lleva a identificar
la función actual de aquél con diversos problemas y diferentes conceptos analizados y
construidos por éstas. Dichos conceptos, además, son ya cuestiones jurídicas al haber
sido incorporados a la ordenación vigente. Es el caso, por ejemplo, del desarrollo sos-
tenible, auténtico principio jurídico que incluye las vertientes económica, ambiental y so-
cial23 y que se encuentra recogido en diversas legislaciones autonómicas de ordenación
del territorio y urbanismo (en Cataluña, art. 3 Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo, que lo alude explícita-
mente; en Comunidad de Madrid, art. 3.2.b Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo).24 Es
también el caso de la cohesión social, un concepto vinculado a la idea de solidaridad.25
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21 En el caso francés, puede consultarse la evolución experimentada por el Derecho urbanístico en JACQUOT,
H.; PRIET, F. Droit de l’urbanisme. 5a ed., pp. 37 y ss. Dalloz. París, 2004.
22 CALVO GARCÍA, M. «Paradojas regulativas: las contradicciones del derecho en el Estado intervencionista».
En: AÑON, M. J.; BERGALLI, R.; CALVO, M.; CASANOVAS, P. Derecho y sociedad, pp. 99 y ss. Tirant Lo
Blanch. Valencia, 1998.
23 Como subraya respecto a esta última BASSOLS COMA, M. «La planificación urbanística y su contribución
al desarrollo urbanístico sostenible». En: ESTEVE PARDO, J. (coord.). Derecho del Medio Ambiente y Admi-
nistración Local. 2a ed., pp. 704 y ss.  Fundación Democracia y Gobierno Local. Barcelona, 2006. En un ám-
bito más amplio, debe tenerse en cuenta que la propuesta de Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobada
por el Parlamento en 2005 cita diversas veces la sostenibilidad. Por ejemplo, en el art. 4.
24 MENÉNDEZ REIXACH, A. «Urbanismo sostenible, clasificación del suelo y criterios indemnizatorios: estado
de la cuestión y algunas propuestas». RDUyMA, 200, marzo; pp. 135 y ss. 2003.
25 REAL FERRER, G. «La solidaridad en el Derecho administrativo». Revista de Administración Pública, 161;
pp. 123 y ss. 2003. Por KEARNS, A; FORREST, R. «Social cohesion and multilevel urban governance». Urban
Studies, 37 (5/6); pp. 995-1017. 2000. La cohesión social comporta lo siguiente:
1. Valores comunes y una cultura cívica: compartimiento de valores comunes que les permite identificar y dar
soporte a objetivos comunes y compartimiento de un conjunto de principios morales y códigos de comporta-
miento.
2. Orden social y control social: ausencia de conflicto general y de ningún reto al orden y sistema existente,
siendo la cohesión social un producto resultante de las rutinas, demandas y reciprocidades de la vida cotidia-
na.
3. Solidaridad social y reducción de las disparidades en la riqueza.
4. Redes sociales y capital social: una sociedad cohesionada contiene un alto grado de interacción social den-
tro de las comunidades (vecinos, amigos) y familias. De acuerdo con la definición del Banco Mundial, por
ejemplo, el capital social está formado por «the norms and networks that enable collective action. Increasing
evidence shows that social cohesion – social capital – is critical for poverty alleviation and sustainable human
and economic development». (http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/index.htm)
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El principio de solidaridad se encuentra también presente en la propia Constitución, por
ejemplo, en el art. 45.2, mientras que el principio se recoge en diversas legislaciones ur-
banísticas (art. 3 del decreto legislativo catalán ya citado 1/2005, de 26 de julio; de 14
de marzo, de urbanismo, o arts. 4 y 38 de la Ley de Castilla y León 5/1999, de 8 de
abril, que señala entre los objetivos de la actividad urbanística pública «la cohesión so-
cial de la población»).26 También es el caso de los conceptos de inclusión o de integra-
ción social, entendidos como opuestos a la exclusión social y como posibilidades de la
cohesión social. Debe tenerse presente, asimismo, el tratado por el que se establece
una Constitución para Europa, en cuyo art. II.94.3 (proveniente del art. 34.3 de la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), de 7 de diciembre de 2000) ex-
plicita la relación entre vivienda y exclusión social:27

Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la UE reconoce y respeta el
derecho a una ayuda social y a una vivienda para garantizar una existencia digna a
quienes no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas
por el Derecho de la Unión y por las legislaciones y las prácticas nacionales. 

Por su parte, alguna legislación de vivienda española ya ha incorporado también explí-
citamente la relación entre vivienda e integración social. Es el caso de la Ley valenciana
8/2004, de 20 de octubre, de vivienda, en sus arts. 39 y siguientes.

El concepto de inclusión o integración social conduce directamente al papel del Dere-
cho urbanístico y de vivienda en relación con ciertos colectivos vulnerables (jóvenes,
gente mayor, familias monoparentales, inmigrantes extracomunitarios sin recursos, etc.)
y la función del derecho a la igualdad en el goce de la ciudad, cuestión a la que en se-
guida haremos referencia. De entrada, debe recordarse que el mercado inmobiliario
cuando funciona solo es un factor de segregación urbana, ya que sus dinámicas tien-
den a la homogeneidad social, por arriba o por abajo.28 En el caso específico, por ejem-
plo, de los inmigrantes extracomunitarios con problemas económicos, tienden a con-
centrarse en áreas urbanas de precios relativamente bajos que presentan un nivel
menos elevado de calidad arquitectónica, accesibilidad y servicios, generalmente nú -
cleos históricos de población o polígonos de vivienda de los años sesenta y setenta del
siglo XX. No es infrecuente la sobreocupación de la vivienda y la degradación de las fin-

5. Arraigamiento al lugar y a la identidad: contribuye a la reproducción de valores comunes, normas y dispo-
sición a participar en redes sociales para construir capital social.
26 En un ámbito más amplio, debe tenerse en cuenta la propuesta del Estatuto de Autonomía de Cataluña
aprobada por el Parlamento en 2005 cita diversas veces la cohesión social. Por ejemplo, en el Preámbulo o
los artículos 4 y 42.
27 BASSOLS COMA, M. «La exclusión social y la contribución de los municipios a la satisfacción del derecho
a la vivienda». Revista de Estudios de la Administración Local, 291; pp. 103 y ss. 2003.
28 JÉGOUZO, Y. «Les niveaux territoriaux de décision et de compétence pour l’habitat social et pour la ville».
En: L’Europe et l’habitat social. Les Cahiers du Gridauh, 5; pp. 119 y ss. 2001.
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cas, que provoca angustiadas ventas de los residentes originarios, con una espiral des-
cendente de precios que esperan la llegada de nuevos inmigrantes.29

El problema no es tanto la concentración, sino su origen (no querida libremente) y sus
efectos (homogeneidad social por debajo y homogeneidad étnica). Es comprensible que
la gente se agrupe por afinidad comunitaria, es decir, por una tendencia emocional a
mantenerse juntos, según nacionalidades, costumbres, lenguas, etc., creando redes de
relación y soporte mutuo. En este hecho no hay ningún motivo para la intervención pú-
blica.30 El problema es que la concentración urbana de población con dificultades no
acostumbra a ser el resultado de la libre elección de residencia, sino precisamente todo
lo contrario: el resultado de una discriminación directa o de facto por motivos económi-
cos y/o étnicos. Como ha recomendado el Consejo de Europa a los gobiernos, «la dis-
persión o segregación a la fuerza de los inmigrantes y las minorías étnicas y nacionales
es inaceptable». Por lo tanto, debe «garantizarse que las políticas de vivienda, planifica-
ción y urbanización traten de dar a los inmigrantes y a las minorías étnicas la misma li-
bertad de elección que tiene el resto de la población, incluso oportunidades para vivir
fuera de las zonas tradicionalmente pobladas por grupos minoritarios».31

Esta falta real de libertad de residencia y la existencia de discriminaciones y desigualda-
des exige una intervención pública que corrija las insuficiencias del mercado. Es ina-
ceptable la política de dejar hacer. La intervención exigida por la misma Constitución es-
pañola: no se trata de una decisión política, es una exigencia derivada de diversos
derechos y principios constitucionales.

Otro concepto al que queremos aludir es el de la cohesión territorial, que se puede en-
tender como una expresión de la solidaridad en el ámbito geográfico, al propugnar un
cierto equilibrio entre diversas partes del territorio. Se encuentra recogido explícitamente
en el texto por el que se establece una Constitución para Europa (arts. I-3, I-14, III-220 
o III-234), de manera implícita en nuestra propia Constitución (art. 40, por ejemplo) e in-
cluso a nivel legislativo (Ley de Castilla y León 5/1999, de 8 de abril, el art. 4 de la cual se
refiere a un desarrollo equilibrado, o Decreto Legislativo catalán 1/2005, en los arts. 56.1
y 85.3, en los cuales se citan la solidaridad intermunicipal en la ejecución de políticas de
vivienda asequible, con referencia a los planes directores urbanísticos de ámbito supra-
municipal, y la cohesión territorial, en tanto que es un aspecto de interés supralocal, res-
pectivamente).
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29 BOSCH Y MEDA, J.; GIBAJA I ESTEBAN, O. Habitatge i immigració, op.cit.
30 ZAPATA-BARRERO, R. «Políticas de acomodación de la inmigración y administración local: la gestión de la
coexistencia». En: GUILLOT, J. (dir.). Immigració i poders locals. Ciutats i persones, p. 89. ICPSB. 2003. 
31 CONSEJO DE EUROPA. Marco para las políticas de integración [documento de trabajo], 2000. Consultable
en http://www.imsersomigracion.upco.es/ (última visita efectuada: 1 de marzo de 2006).
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Planeamiento urbanístico, derecho a la ciudad y derechos
constitucionales: derecho a la igualdad y usos del suelo 

En la relación de la vivienda con otras funciones urbanas, hay que matizar cualquier
distinción taxativa entre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda no sólo como
mero soporte físico habitacional, sino también como el medio ambiente urbano en el
que se inserta, como ha puesto de relieve, por ejemplo, Bassols.32 Para recoger este
sentido amplio de vivienda, la doctrina francesa y el propio Derecho francés utilizan el
concepto de hábitat, que corresponde a la vivienda en su entorno urbano y social.33

En este sentido, la legislación francesa alude también a la existencia de un derecho a
la ciudad (art. 1 de la Ley 91-662, de 13 de julio, de orientation pour la ville), el cual
también es reconocido por la reciente Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos
Humanos en la Ciudad, de 2000, suscrita por diversas ciudades españolas, el art. 1 de
la cual indica:

«[La ciudad] es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes, que tie-
nen derecho a encontrar las condiciones por su realización, social y ecológica, asu-
miendo derechos de solidaridad.»

Las profundas relaciones entre urbanismo y vivienda y ordenación del territorio son re-
conocidas gradualmente en España por la legislación autonómica, la cual ha recogido
diversos principios y directrices de actuación pública que relacionan la vivienda con su
entorno (véanse, por ejemplo, los arts. 6 y ss. de la Ley catalana 24/1991, de 29 de no-
viembre, de vivienda, o el art. 3 de la Ley gallega 4/2003, de 29 de julio, de vivienda) e,
incluso, en el art. 2 de la Ley valenciana 8/2004, de 20 de octubre, de vivienda, puede
encontrarse ya una definición de vivienda más completa, que incluye una referencia al
medio ambiente urbano en el cual se inserta. La legislación autonómica más reciente
también ha conectado la ordenación del territorio con el urbanismo y la vivienda especí-
ficamente (por ejemplo, Ley canaria 2/2003, de 30 de enero, de vivienda, los arts. 26 
y ss., y 73 y ss. de la cual aluden a los planes insulares de ordenación y a los planes de
vivienda como instrumento de ordenación supramunicipal de la vivienda) y ha impulsa-
do la creación de mecanismos de lucha contra la segregación y la exclusión. Es el caso
de la previsión de medidas de fomento específicas para ciertos barrios en dificultades
(Ley catalana 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y pueblos que
requieren una atención especial, a la cual se puede calificar de auténtica ley antigueto)
o de la previsión legal de reservas obligatorias de suelo para vivienda protegida a incluir

32 BASSOLS COMA, M. «Consideraciones sobre el Derecho a la vivienda en la Constitución española de
1978», RDU, 85; pp. 167 y ss. 1983.
33 DESCHAMPS, E. «Le Droit Public et la Ségrégation Urbaine (1943-1997)», LGDJ, p. 23. 1998.
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en el planeamiento urbanístico, técnica común en numerosas legislaciones urbanísticas
autonómicas, a la cual nos referiremos después con más detalle.

La planificación urbanística –desarrollo de todos los derechos y principios constituciona-
les aludidos y de las regulaciones legales existentes– debe, pues, garantizar un medio
ambiente urbano adecuado, que permita la cohesión social y no facilite procesos de ex-
clusión o fractura social, lo cual incorpora la necesidad de evitar fenómenos segregativos
que afectan con mayor virulencia a los colectivos vulnerables ya citados. En este senti-
do, debe tenerse en cuenta que el planeamiento urbanístico no sólo delimita el derecho
de propiedad urbana (art. 33.2 de la Constitución), sino que simultáneamente debe per-
mitir el desarrollo de otros derechos constitucionales sobre el territorio, regulándolos en
todo lo necesario para hacerlos compatibles con el interés general (art. 47 de la Consti-
tución en conexión con otros derechos constitucionales). Efectivamente, en la planifi -
cación urbanística se puede hacer realidad tanto el derecho a la igualdad ya aludido 
(arts. 9.2 y 14 de la Constitución, arts. 27 y ss. de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que han realizado una interesan-
te transposición de diversas directivas comunitarias sobre igualdad) como otros dere-
chos que necesitan una expresión territorial, como la libertad religiosa. En relación con
esta última, merece la pena detenerse un momento y dedicarle algunas reflexiones.

Libertad religiosa, lugares de culto y Derecho urbanístico34

Introducción 

El punto de partida debe situarse en la constatación de que la sociedad occidental es
una sociedad crecientemente pluricultural, a causa, entre otros fenómenos, de la inmi-
gración. Ésta supone, en el caso español, el paso de una sociedad monocultural a otra
pluricultural. Esta pluralidad se manifiesta en diversos ámbitos, pero ahora vamos a re-
ferirnos a uno en particular: el religioso. Sobre todo en los últimos años hemos pasado
de la existencia de una religión históricamente predominante a la coexistencia de diver-
sas confesiones religiosas, algunas con un peso creciente.
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34 Consultar las referencias que se contienen en RODRÍGUEZ BLANCO, M. Libertad religiosa y confesiones.
El régimen jurídico de los lugares de culto, pp. 179 a 224. CEPC. Madrid, 2000. Con un tratamiento mono-
gráfico, consultar RODRÍGUEZ GARCÍA, J. A. Urbanismo y confesiones religiosas. Montecorvo. Madrid, 2003;
PONCE SOLÉ, J. «Derecho urbanístico y derechos constitucionales. Las relaciones entre vivienda, equipa-
mientos religiosos y cohesión social». En: FONT LLOVET, T. (dir.), Anuario del Gobierno Local 2002, pp. 111 a
144, Fundación Democracia y Gobierno Local-IDP, 2003;  e «Inmigración, religión y Derecho urbanístico».
Cuadernos de Derecho Local, 3, pp. 56 y ss. 2003. «Una reflexión desde el derecho urbanístico sobre las mo-
dernas sociedades pluriculturales y pluriconfesionales». Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente,
215, 2005, y «Llocs de culte i Urbanisme». En: NADAL, M.;  LARIOS, M. J. (dirs.). La immigració a Catalunya
avui. Anuari 2004, Fundació Bofill, 2005, trabajo en el que se basan las siguientes páginas.
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La existencia de una pluralidad de culturas plantea la necesidad de gestionar esa di-
versidad. La literatura sobre los modelos teóricos de gestión de la diversidad es, como
se sabe, abundante. La cuestión que aquí trataremos es, en apariencia, más modesta,
pero, de hecho, no es otra cosa que la concreción en un ámbito cotidiano de todas las
reflexiones que la adecuada gestión de la diversidad genera. 

Si se tiene en cuenta que para poder expresar la religiosidad individual y colectiva es ne-
cesaria la existencia de un lugar físico (iglesia, mezquita, sinagoga, etc.), que se ubique
en una trama urbana, claramente se puede advertir la relación entre religión y urbanismo,
de manera que el segundo puede ser un elemento que facilite –o entorpezca– el libre
ejercicio de la religiosidad. En consecuencia, el urbanismo se enfrenta a una nueva com-
plejidad derivada de la gestión del pluralismo; en este caso, del pluralismo religioso. Di-
cho de otra manera, el ejercicio real del derecho fundamental a la libertad religiosa, pre-
visto en el art. 16 de la Constitución española, está condicionado de una u otra manera
por la regulación del uso del suelo y por las decisiones públicas en relación al mismo.

Como ya se ha apuntado, el fenómeno de la inmigración ha potenciado el tránsito rápi-
do de la sociedad española hacia una realidad pluricultural. Cabe recordar las polémi-
cas que han suscitado los intentos de construir lugares de culto islámicos en diversas
poblaciones catalanas, como Premià de Mar o Mataró.

Lo primero que debe decirse es que esta realidad pluricultural nos ha cogido mal equi-
pados, arrastrando todavía una herencia de confesionalidad que es difícil de borrar 
en unas décadas y, sobre todo, desvanecer de las maneras de pensar y de hacer. Exis-
te una falta de reflexión y algunos vacíos legales, como veremos, respecto a las relacio-
nes entre libertad religiosa y urbanismo. Esta falta de atención puede atribuirse a dife-
rentes factores, entre los cuales destacan tanto los paradigmas que predominan
tradicionalmente en el Derecho urbanístico preconstitucional como el hecho histórico in-
contestable de la destacada confesionalidad del Estado español, la cual  ha impregna-
do el ordenamiento jurídico durante mucho tiempo. 

Para quien tenga interés en comprobarlo, es suficiente como muestra una prueba rela-
tivamente reciente. En pleno régimen franquista y bajo el Concordato de 1953, el De-
creto 736, de 5 de abril de 1962 (por cierto, formalmente no derogado), preveía reser-
vas para la construcción de edificios religiosos católicos en «núcleos de población
formados en su totalidad o, al menos, en el 50 % de las edificaciones incluidas en su pe-
rímetro, por viviendas acogidas a cualquier régimen de protección estatal» (art. 1), re-
servándose «el suelo necesario en promociones de más de mil viviendas» (art. 6), con
un financiamiento a cargo del INV, de manera indirecta –si era el promotor quien los
construía, mediante beneficios económicos concedidos al mismo–, o bien de forma in-
directa, tanto si era el Instituto quien los construía, «por propia iniciativa o a petición del
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Ordinario diocesano» (art. 4.2), y se tenían que reintegrar, sólo en el segundo caso, los
gastos producidos, en un plazo de veinticinco años y sin que produjera «interés alguno»,
como si el Instituto aportaba gratuitamente los terrenos (art. 6).

En la actualidad, naturalmente, el panorama ha cambiado radicalmente a partir de la
Constitución de 1978. Ahora, un posible enfoque de la cuestión sería entender que el
mercado se ocupará de los usos religiosos, como lo hace de otros usos urbanísticos.
Es decir, que la confesión religiosa que quiera abrir un lugar de culto lo hará de la mis-
ma manera que cualquier otro propietario puede desarrollar la actividad que desee,
siempre, claro está, que se respecte el ordenamiento jurídico en general y el planea-
miento urbanístico en particular. 

Sin embargo, debe advertirse, entre otras cuestiones que trataremos, sobre  la existen-
cia de un posible problema específico en cuanto a los usos religiosos, ya que en los me-
canismos del mercado interfieren factores ajenos a la lógica mercantil, haciendo de los
usos religiosos, a veces, usos débiles. A nadie se le escapan los problemas sociales que
generan los intentos de abrir nuevos lugares de culto no católico en España, singular-
mente islámicos, los cuales provocan que surja el típico síndrome de NIMBY,35 no inu-
sual tampoco en otros países europeos.

Las razones que pueden explicar esta situación son, sin duda, plurales y complejas,
aunque nos atrevemos a señalar algunos elementos que consideramos relevantes, tales
como:

a) El miedo a que el lugar de culto islámico se convierta en un centro de difusión in-
tegrista, sobre todo después de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Ma-
drid, teniendo en cuenta que el financiamiento –y el control– de estos centros pue-
de provenir de países extranjeros con intereses de los que se desconfía.

b) La conocida situación del parque de vivienda español: porcentaje de alquiler muy
bajo –claramente por debajo de la media europea, con una proporción de alquiler
público muy reducida–, predominio evidente de la propiedad, mediante préstamos
hipotecarios, la cual, además, ha sido con frecuencia entendida como una inver-
sión. En este contexto, cualquier factor que pueda alterar el valor de la propiedad
constituye un problema económico de primera magnitud para los propietarios,
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35 Acrónimo en inglés de Not In My Back Yard, algo así como «no en mi patio de detrás». Esta expresión pre-
tende reflejar los fenómenos de oposición ciudadana que cada vez con más frecuencia despiertan los inten-
tos de ubicar especialmente determinadas infraestructuras, públicas o privadas, bien porque se consideran
peligrosas para la salud (plantas incineradoras de residuos, etc.), bien porque no se quieren tener tan cerca,
ante el miedo de que su presencia «atraiga» colectivos no deseados para los habitantes de la zona (centros
de rehabilitación de drogodependientes, vivienda social, lugares de culto de determinadas confesiones reli-
giosas, etc.).
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que intentan evitar tener «problemas» –más bien lo que ellos y la sociedad perci-
ben como tales– que puedan hacer bajar el precio de su inmueble.

Estas razones y otras, que todo el mundo puede deducir, abocan a una realidad de au-
sencia no infrecuente de lugares de culto que reúnan las más mínimas condiciones: así
no es extraño encontrar oratorios precarios, en situación irregular –tolerados por algu-
nos ayuntamientos–, incómodos e indignos para los fieles (recordemos que la dignidad
de la persona es un valor constitucional, fundamento del orden público y de la paz so-
cial, como señala el art. 10 de la Constitución), con molestias (ruido, tráfico y otros) y
con riesgos (por ejemplo, incendios) para la seguridad de los asistentes y de los vecinos
del inmueble donde se halla el oratorio.

Ante esta situación tan delicada, los gestores públicos se preguntan cada vez con más
urgencia qué se debe hacer. Hasta ahora, los problemas generados en el ámbito local
han sido objeto de respuesta también local. Es decir, cada Ayuntamiento se ha desen-
vuelto como ha podido, intentando no ceder a la presión ciudadana contraria a la posi-
ble apertura de un lugar de culto no católico, generalmente, una mezquita.

Pero en estos «micro» conflictos locales se está poniendo a prueba, en realidad, el libre
desarrollo de los derechos fundamentales, como también la gestión in situ, aislada de las
grandes palabras vacías de la diversidad cultural. En consecuencia, deben afrontarse es-
tos episodios con plena conciencia de su relevancia y, por supuesto, sin vulnerar el or-
denamiento jurídico en vigor, el cual establece límites y mandatos a los poderes públicos
en relación con situaciones como las descritas y reconoce derechos a los ciudadanos.

Si acudimos al marco constitucional, hemos de partir, obviamente, del art. 16. La liber-
tad religiosa debe relacionarse con diversos preceptos constitucionales, entre los cua-
les destacan, a los efectos de este texto, los arts. 9.2, 13.1, 14 y 47, a partir de la idea
básica de que el uso del suelo tiene impacto sobre el derecho efectivo de dicha libertad.

El susodicho art. 16, al declarar la libertad religiosa, no establece una simple protección
ante diversas ingerencias (vertiente negativa), sino que exige también una actitud positi-
va, desde una perspectiva que podríamos llamar «asistencial o prestacional», consa-
grando una aconfesionalidad o laicidad positiva (STC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 4).
En una línea idéntica, el Tribunal de Derechos Humanos, en la sentencia de 31 de julio
de 2001, ha señalado que «el Estado tiene la obligación positiva de asegurar a toda per-
sona dependiente de su jurisdicción, y sin que quepa renunciar a ello anticipadamente,
el pleno disfrute de los derechos y libertades garantizados por el Convenio». 

Por una parte, es evidente que no se puede discriminar ninguna confesión religiosa en
la utilización del suelo para la construcción de lugares de culto. Pero además, la pecu-
liar situación histórica de confesionalidad católica del Estado español y la laicidad posi-
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tiva aludida podrían conducir a una reflexión sobre la viabilidad de «acciones positivas»
hacia otras religiones, con el fin de compensar su situación histórica y hacer posible su
arraigamiento normalizado. Estas acciones podrían concretarse, por ejemplo, en cesio-
nes de terrenos de titularidad pública para hacer posible la edificación de lugares de cul-
to, práctica, por cierto, que ha sido habitual en la construcción de centros católicos y
que hoy es utilizada por algunos ayuntamientos para solucionar los fenómenos NIMBY
antes citados con otras religiones. 

Se trata de una cuestión importante que aquí sólo podemos dejar planteada y que, des-
de nuestro punto de vista, es posible jurídicamente, de acuerdo con el art. 9.2 de la
Constitución y su interpretación constitucional.36 Otra cosa es su aceptación social y po-
lítica, íntimamente relacionada, por cierto, con el modelo de gestión de la diversidad que
se pretenda desarrollar. Desde esta perspectiva, es interesante tener en cuenta el de-
bate que en los momentos de redactar estas líneas se producía en Francia –un modelo
«asimilacionista» por excelencia, al menos en teoría– alrededor de la posible reforma de
la Ley de 9 de diciembre de 1905, de separación de las diferentes confesiones religio-
sas y el Estado, en relación con la oportunidad de desarrollar acciones positivas hacia
el Islam y la construcción de mezquitas, propugnado, entre otros, por el entonces mi-
nistro de Interior y actual presidente, Nicolás Sarkozy.37

Debe hacerse, en este aspecto, referencia a la posible actividad pública de fomento de
los lugares de culto. La libertad religiosa impone a los poderes públicos no sólo el deber
jurídico negativo de no interferir en su desarrollo, sino también el deber positivo de ga-
rantizarla. Así, la STS de 4 de febrero de 1987 (Aranzadi 267) ha señalado que el hecho
de que un plan urbanístico especial concrete que unos terrenos se destinarán a un equi-
pamiento religioso de titularidad pública no vulnera la neutralidad del art. 16.3 de la
Constitución, ya que la aconfesionalidad estatal «no significa que la Administración pú-
blica no puede ni debe atender las necesidades religiosas de los ciudadanos».

Esta manera de entender la libertad religiosa explica que en diversos países europeos
se hayan impulsado políticas públicas de ayuda y de promoción de la construcción de
lugares de culto. Un ejemplo de esta actividad pública de fomento es, en el caso fran-
cés, la Gran Mezquita de París. En este sentido, desde el enfoque urbanístico, debe te-
nerse en cuenta que en Francia, bajo la vigencia de la citada Ley de 1905 todavía en vi-
gor, se ha hecho uso de la fórmula jurídica del bail emphytéotique: los municipios ceden
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36 También son de gran interés los artículos 27 y siguientes de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, que defi-
nen legalmente el concepto de acciones positivas y prevén su posibilidad para garantizar en la práctica la ple-
na igualdad por razón, entre otras, de «religión».
37 Sobre el citado debate, véase el periódico Le Monde del 11 de diciembre de 2004, p. 8, y del 5 de enero
de 2005, pp. IV y V del suplemento Perspectives 2005.
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suelo a cambio de la liberación de un canon simbólico anual. La cesión dura noventa y
nueve años y, al finalizar, tanto el terreno como el edificio se incorporan al patrimonio
municipal.

En España y en Cataluña, estas políticas positivas de promoción parecen perfectamen-
te posibles –en correspondencia con la cuestión de las «acciones positivas», citadas– y
existen diversos instrumentos jurídicos para articularlas en nuestro ordenamiento. Cita-
remos ahora dos posibles, relacionados con el ámbito urbanístico: el derecho de super-
ficie y las cesiones gratuitas de bienes.

Por otra parte, los preceptos constitucionales españoles, singularmente el art. 16, de-
ben interpretarse de conformidad con los instrumentos internacionales que se ocupan
de la libertad religiosa. Entre estos destacan los cuatro acuerdos entre el Estado espa-
ñol y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, ratificados el 4 de diciembre de 1979. En
ninguno de los cuatro se hace referencia a un régimen especial o singular en materia ur-
banística para los centros de culto católicos. A pesar de que todos estos instrumentos
internacionales no expliciten nada respecto a la vertiente espacial de la libertad religio-
sa, debe tenerse en cuenta que, obviamente, para llevarla a cabo ha de disponerse de
un espacio físico adecuado.

Entre los instrumentos internacionales más recientes se puede encontrar ya alguna
mención a esta dimensión espacial de la libertad religiosa. Cabe subrayar respecto a
esto la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, el art. 3
de la cual señala lo siguiente:

La libertad de conciencia y de religión individual y colectiva queda garantizada por las
autoridades municipales a todos los ciudadanos y ciudadanas. Dentro de los límites
de su legislación nacional, las autoridades municipales ejecutan todo lo necesario
para asegurar dicho derecho velando para evitar la creación de guetos.

En el aspecto legal, debe tenerse también en cuenta, además de la Ley orgánica
7/1980, de 5 de julio, las leyes de 1992, de aprobación de la cooperación del Estado
con las diversas confesiones religiosas. Toda esta legislación da por supuesta la exis-
tencia de lugares de culto, pero no dice nada en cuanto a su ubicación. 

Ordenación urbanística, lugares de culto, segregación urbana 
y cohesión social 

A pesar de que, hasta ahora, los conflictos que han surgido en España en relación con
la regulación urbanística del hecho religioso se han concentrado en la cuestión de la li-
cencia de apertura de este tipo de edificaciones (véase lo que se dirá más adelante), no

| 115Sociedades pluriculturales y administraciones locales: inmigración, diversidad  
y convivencia en las ciudades. Reflexiones jurídicas

001-152_CIUDADES:001-152_CIUDADES  5/9/08  10:03  Página 115



faltan algunas decisiones judiciales interesantes respecto a la cuestión más general de
la ordenación urbanística de los lugares de culto. 

Así, el Tribunal Supremo ha afirmado en diversas decisiones, con contundencia, que las
regulaciones urbanísticas referidas a los lugares de culto no suponen, en abstracto, nin-
guna vulneración de la libertad religiosa, ya que los usos religiosos del suelo han de se-
guir sometidos al ordenamiento jurídico en vigor como el resto de usos urbanísticos (por
ejemplo, STS de 29 de enero de 1980).

En lo referente a la regulación específica de los lugares de culto contenida en la legisla-
ción urbanística, los centros religiosos tienen la consideración de equipamientos comu-
nitarios, junto con centros deportivos, culturales, docentes, sanitarios, asistenciales, etc.
Se trata de centros al servicio de la población, de interés público general y que pueden
formar parte de los sistemas.38

Corresponde al planeamiento urbanístico señalar el emplazamiento y las características
de los equipamientos religiosos. Pues bien, aquí está la clave, porque, tradicionalmente,
el planificador ha gozado de discrecionalidad para decidir si existían lugares de culto y,
en caso de existir, dónde tenían que ser ubicados.

Los centros religiosos no han dispuesto de un estándar urbanístico independiente fijado
directamente por la legislación urbanística, sino que se han tratado indistintamente con
el resto de los equipamientos. Del mismo modo, tampoco la legislación urbanística au-
tonómica ha acostumbrado a establecer los estándares específicos de equipamientos
religiosos. Además, no ha habido tradicionalmente en la legislación urbanística estatal
orientación alguna de la discrecionalidad planificadora respecto a la adecuación o no de
determinadas zonas para fijar el emplazamiento de lugares de culto.39

En resumen, y por lo que se refiere a Cataluña, en la actualidad la legislación urbanísti-
ca vigente no prevé ningún tipo de reserva necesaria para lugares de culto, en su con-
dición de equipamientos, que el planeamiento urbanístico tenga que respetar necesa-
riamente. Debe tenerse en cuenta que ésta es una decisión –o, mejor dicho, una falta
de decisión– politicolegislativa, no condicionada por la Constitución, y que, por lo tanto,
podría ser cambiada. De hecho, se puede llegar a sugerir, como ha hecho algún espe-
cialista, que debería ser cambiada, precisamente para poder garantizar de verdad la po-
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38 Debe tenerse en cuenta su posible titularidad privada, si será normal o pública, lo que enlaza con lo que se
dirá en seguida en el texto. 
39 Pero debe tenerse en cuenta el artículo 51 del Reglamento de Planteamiento Estatal de 1978, que impone
la situación concreta de las áreas destinadas al equipamiento que se tenga que reservar para servicios de in-
terés público y social, entre los cuales están los templos; se establecerá «estudiándola en relación con las re-
des viarias y de peatones, a fin de garantizar su accesibilidad y obtener su integración en la estructura urba-
nística del plan».
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sibilidad de implantación territorial de otras confesiones religiosas diferentes de la domi-
nante históricamente, también, claro, en el territorio.

En este sentido, existen modelos internacionales que ofrecen pautas para introducir re-
servas legales obligatorias para lugares de culto, como, por citar sólo dos casos bien di-
ferentes, los ejemplos de Singapur o de Italia.40

Más concretamente, Rodríguez García ha propugnado la posibilidad de establecer re-
servas para la legislación urbanística, mediante estándares mínimos vinculantes por los
planes urbanísticos locales, para equipamientos religiosos de titularidad pública, ecu-
ménicos o pluriconfesionales, al servicio de las diferentes confesiones religiosas, que
tendrían la consideración de sistemas. Esta fórmula, en su opinión, permitiría respetar el
principio de laicidad y, a la vez, hacer efectiva realmente sobre el territorio la pluralidad
religiosa existente.41

Aunque hay ejemplos de experiencias próximas de centros ecuménicos o pluriconfesio-
nales que no han funcionado tan bien como se podría esperar –el caso del centro Abra-
ham, en Barcelona–, creemos que es una propuesta que, al menos, merece una consi-
deración atenta y un debate en profundidad, como posible solución de gestión equitativa
de la complejidad generada por la diversidad religiosa en su vertiente territorial.

Con independencia de que, en un futuro, se potencien o no dichos centros, es impor-
tante tener en cuenta que para el planeamiento urbanístico la ubicación  de un lugar de
culto no es un tema intrascendente. Desde la perspectiva de su función puramente 
religiosa, ubicaciones inadecuadas –como lugares mal comunicados, en áreas sin ser-
vicios o bien en polígonos industriales– pueden llegar a representar de facto una restric-
ción indebida del derecho fundamental previsto en el art. 16 de la Constitución españo-
la, en función, naturalmente, de las circunstancias de cada caso.

En esta cuestión, la decisión del planeamiento urbanístico de declarar incompatible los
usos religiosos con otros usos urbanísticos en algunas partes de la ciudad y permitir
sólo los usos religiosos en ciertas áreas urbanas es claramente relevante.

Pero, además, la inadecuada ubicación espacial de los lugares de culto puede suponer
la acentuación de los problemas derivados de la segregación urbana, dada la función de
foco de la vida social –no sólo la religiosa– que algunos de estos centros religiosos pue-

40 Sobre Singapur, consultar PONCE SOLÉ, J. «Inmigración, religión y…», op. cit., p. 58. Sobre la situación le-
gislativa italiana, RODRIGUEZ GARCÍA, J. A. «Urbanismo y…», op .cit., pp. 141 y ss.
41 RODRIGUEZ GARCÍA, J. A. «Urbanismo y…», op. cit., pp.154 y ss. Obviamente, esta propuesta genera un
conjunto de cuestiones (consideración de estos centros como sistemas generales o locales, con las corres-
pondientes consecuencias en relación con la cesión gratuita, selección de las confesiones usuarias del cen-
tro, repartición del uso en función de criterios adecuados, etc.) de bastante interés, pero que no es el  mo-
mento ahora de considerar, por razones de espacio.
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den tener, aglutinando así a los miembros de la comunidad.42 Como ha señalado el Sín-
dic de Greuges en su informe al Parlament de Catalunya de 2003:43

Las experiencias vividas por alguno de los países de nuestro entorno, en relación
con la creación de auténticos guetos urbanos, deben servir de referencia en el mo-
mento de diseñar e implantar las políticas de vivienda con la finalidad de evitar el de-
sarrollo de este fenómeno.

[…] La distribución de acuerdo con criterios racionales en el territorio de los terrenos
calificados por equipamientos destinados a cultos religiosos también incidirá en una
redistribución de grupos sociales y evitará la segregación espacial.

Por otro lado, la moción 115/VI del Parlament de Catalunya sobre la política hacia las
confesiones religiosas insta al gobierno de la Generalitat al establecimiento «de un acuer-
do marco con las entidades municipalistas para salvaguardar el derecho a la apertura de
locales de culto y el derecho al entierro según las propias creencias, siempre que esto no
comporte soluciones segregacionistas y esté de acuerdo con los límites de la ley».44

Así, la imprescindible interpretación sistemática del art. 16 de la Constitución debe en-
marcarse con el objetivo último de la cohesión social y territorial, que se configura como
una finalidad de interés general de rango constitucional, prevista implícitamente en di-
versos preceptos de nuestro texto fundamental (por ejemplo, arts. 40 ó 131) y frontal-
mente opuesta a la segregación espacial de los lugares de culto.

Esta finalidad es aludida en diversas normativas de ámbito europeo. Es el caso, por
ejemplo, del tratado por el cual se establece una Constitución para Europa (por ejem-
plo, arts. I-3 o III-220 y siguientes). Asimismo, debe tenerse en cuenta el art. 3.3 de la
ya citada Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, pre-
cepto que, en conexión con la obligación de que las autoridades municipales garanticen
la libertad de conciencia y de religión individual y colectiva, impone la necesidad de ve-
lar «para evitar la creación de guetos».

Específicamente, alguna reciente legislación urbanística y de vivienda autonómica hace
referencia a la finalidad de la cohesión social, mediante el desarrollo de medidas de in-
clusión social, como guía de la actividad administrativa. Un ejemplo lo encontramos en el
Decreto Legislativo 1/2005, tanto en la exposición de motivos como en el importante 

118 | Ciudades en (re)construcción: necesidades sociales, transformación y mejora de barrios

42 Sobre este punto, me permito la remisión a diversos trabajos míos, entre ellos, «Poder local y guetos urba-
nos. Las relaciones entre el Derecho urbanístico, la segregación espacial y la sostenibilidad social», INAP-F. Pi
i SUNYER. Madrid, 2002; y «Land Use Law, Liberalization, and Social Cohesion Through Affordable Housing
in Europe: The Spanish Case», The Urban Lawyer, vol. 36, núm. 2; pp. 317 y ss. 2004.
43 Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya del año 2003 (BOPC, núm. 34, 19 de marzo de
2004).
44 BOPC de 30 de julio de 2001.
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art. 3, que define la cohesión social como un componente de un desarrollo urbanístico
sostenible, el cual tiene que garantizarse en el ejercicio de las competencias urbanísticas.

En relación con este punto, debe tenerse en cuenta la función de foco de la vida social
–no sólo de la religiosa– que algunos de estos centros religiosos pueden tener, al aglu-
tinar a los miembros de la comunidad. Valorar esta función puede tener una importan-
cia capital en el caso de las operaciones de regeneración de áreas urbanas, las cuales
acostumbran a tener una alta concentración de inmigración extracomunitaria. La re-
ciente Ley catalana 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y pue-
blos que requieren una atención especial, desarrollada por el Decreto 369/2004, de 
7 de septiembre, considera, precisamente, el déficit de equipamientos como uno de los
elementos característicos de las áreas urbanas que requieren especial atención (art. 5
de la Ley) y se prevé que la intervención sobre estas áreas incidirá, entre otros aspec-
tos, sobre «la provisión de equipamientos para el uso colectivo» (art. 7 de la Ley y art. 5
del Reglamento).

Si la existencia y ubicación concreta de los lugares religiosos presenta tal importancia,
podría ser aconsejable, al menos, orientar la discrecionalidad del planificador urbanístico,
ofreciendo criterios –con o sin estándares, éste es un tema diferente– que ayuden a evi-
tar la segregación espacial de estos equipamientos y contribuyan a la cohesión social y
territorial, a la lucha contra la exclusión social y al diseño de medidas de inclusión social. 

En la actualidad, el ordenamiento jurídico proporciona ya algunas escasas orientaciones
genéricas que han de ser respetadas obligatoriamente por el planeamiento urbanístico
local.45 Teniendo en cuenta estas, de momento, mínimas orientaciones legales, ha de
ser el planeamiento urbanístico el que pondere, primero, la necesidad de la existencia
de equipamientos religiosos, segundo, su posible ubicación y, tercero, en el caso de op-
tar por la existencia de equipamientos religiosos de titularidad pública ecuménica o plu-
riconfesional, las confesiones religiosas que los utilizarán y la distribución entre ellas del
espacio, con criterios temporales o de otro tipo, ofreciendo una respuesta adecuada y
respetuosa con el ordenamiento jurídico. 

En lo referente a la ponderación de todos estos aspectos, será relevante la adecuada
consideración de la participación de los ciudadanos, en general, y de las confesiones
religiosas, en particular, durante el procedimiento de elaboración del planeamiento ur-
banístico. Esta ponderación que debe quedar de manifiesto en la motivación de las de-
cisiones urbanísticas relativas a los usos religiosos contenida en la Memoria del planea-
miento. En este sentido, la nueva referencia a la Memoria social que hace el art. 59.2 de

45 En la legislación urbanística autonómica, debe tenerse en cuenta, por ejemplo, el artículo 9.7 del Decreto
Legislativo 1/2005, que exige que la distribución en el territorio de los equipamientos se ajuste «a criterios que
garanticen la funcionalidad en beneficio de la colectividad».
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la Ley catalana 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, después de su modificación por
la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, por el fomento de la vivienda asequible, de la sos-
tenibilidad territorial y de la autonomía local, a pesar de que no haga ninguna referencia
específica al uso religioso del suelo, parece el lugar idóneo para considerarlo en cone-
xión con la vivienda. 

Posibles problemas en relación con el urbanismo 
y la libertad religiosa 

Aunque los problemas que surgen ante la instalación de nuevos equipamientos religio-
sos se concentran esencialmente en el momento de la aplicación del planeamiento ur-
banístico existente, como hemos dicho, lo que es cierto es que la concesión o no de las
licencias pertinentes es consecuencia directa de la ordenación urbanística previa, y, de-
pendiendo del trato que dé a los usos urbanísticos, quedará condicionada la concesión
o la denegación de las necesarias licencias. Es importante recordar este punto porque,
como argumentaremos más adelante, una buena ordenación urbanística puede contri-
buir en gran medida a prevenir posteriores conflictos puntuales ante la solicitud de ins-
talación de un lugar de culto.

Por otro lado, conviene recordar también que la ubicación de centros de culto no pre-
senta la misma problemática en la ciudad ya construida –sometida o no a procesos de
regeneración urbana, es decir, en lenguaje técnico, el suelo urbano consolidado y el no
consolidado (recordemos lo que hemos dicho a propósito de la regeneración de áreas
urbanas con dificultades)– que en la nueva ciudad que debe crearse, es decir, en el sue-
lo urbanizable. En el primer caso, es posible que ya existan lugares de culto de la con-
fesión religiosa históricamente dominante, pero todavía no lugares de culto de otras 
religiones, con una demanda, pues, no satisfecha, lo cual es un dato relevante a consi-
derar. Tampoco se trata de la misma situación cuando se pretende instalar un oratorio
en un edificio plurifamiliar ya construido que cuando se quiere construir un nuevo in-
mueble dedicado exclusivamente a uso religioso. 

Del mismo modo, según los municipios, aspectos como el suelo disponible, la compo-
sición de la población y otros pueden crear algunos problemas y variar las hipotéticas
soluciones. Es por ello que cualquier generalización que se haga sobre este punto pue-
de ser equívoca, a pesar de que, según mi punto de vista, sea necesario construir una
red conceptual general flexible, adaptable con posterioridad a las circunstancias con-
cretas expuestas.

En cualquier caso, es obvio que la regulación y el control públicos de determinadas ac-
tividades, incluidas las relacionadas con la práctica religiosa, no es mala per se. En el
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caso de la libertad religiosa, ésta se ejerce en lugares físicos susceptibles de tener pro-
blemas de seguridad o salubridad. Y para servir al interés general –que pide tanto que
se pueda practicar la propia religión como que no resulte quemado en un incendio el lo-
cal habilitado con tal objetivo, por ejemplo– los poderes públicos pueden y de hecho de-
ben ejercer sus potestades y competencias. De aquí que, como hemos visto tanto en el
art. 16 de la Constitución como en el art. 3 de la Ley orgánica 1/1980, de 5 de julio, li-
miten el derecho a la libertad religiosa en todo aquello que pueda afectar a los derechos
fundamentales de los otros, la seguridad, la salud, e incluso, la indefinible «moralidad
pública». 

Una cuestión diferente es que, en relación con un caso concreto, el supuesto ejercicio
de las potestades para proteger el orden público devenga, en realidad, un engaño, y
que se busque dificultar o impedir la práctica religiosa, por medio de trabas urbanísticas.
En estos casos, nos encontraríamos con comportamientos patológicos e ilegales, con-
trolables con las técnicas bien conocidas de que dispone nuestro Derecho público. Pero
el hipotético peligro de estas prácticas –insistimos que prohibidas por el ordenamiento
jurídico, el cual diseña mecanismos para controlarlas– no puede a priori echar la som-
bra de la desconfianza global sobre la necesaria intervención pública también respecto
a los lugares de culto en defensa del interés general.

Planeamiento urbanístico y territorial y libertad religiosa 

De la casuística analizada en otros países de nuestro entorno con una mayor tradición
histórica de pluralismo religioso, se pueden aislar una serie de aspectos conflictivos di-
versos, conectados con la importante función del planeamiento urbanístico ya resaltada.

Prohibición urbanística de centros religiosos en áreas residenciales 

Se trata de un supuesto frecuente en Estados Unidos, que ha generado una contradic-
toria jurisprudencia estatal. Mientras que algunas sentencias la aceptan –si el uso crea
problemas de tráfico o tiene un efecto adverso sobre los valores de la propiedad o de
los servicios municipales, siempre que el impacto sea extremo, ya que en caso contra-
rio se considera necesario permitir su existencia condicionada a un análisis casuístico a
efectuar por la autoridad urbanística–, otras lo rechazan, al considerarlo un uso prefe-
rente a causa de su protección constitucional. En cualquier caso, la jurisprudencia fe-
deral se muestra de acuerdo en exigir unos esmerados fundamentos de los motivos que
pueden conducir a prohibir el uso. 

En el caso catalán, ¿sería aceptable una regulación urbanística municipal que prohibie-
ra, de raíz, el uso religioso en la ciudad ya construida o pendiente de construcción, es
decir, en suelo urbano y urbanizable? El problema dista de ser un ejercicio meramente
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teórico, ya que hay ayuntamientos catalanes que se plantean la adopción de este tipo
de regulaciones.

Los términos del problema se presentan de manera parecida en el caso estadouni-
dense. Sería posible afirmar que en el ejercicio de su competencia  urbanística (art.
25.2.d de la LBRL) los municipios podrían  llegar a adoptar válidamente tal decisión,
protegiendo el orden público, siempre que la fundamentaran adecuadamente –aquí la
memoria del planeamiento ejercería un papel esencial, como decíamos– y respetasen
el principio de proporcionalidad, el cual, como es sabido, pide la adopción de la alter-
nativa menos gravosa posible para el derecho a la libertad religiosa, siempre que sea
eficaz en la protección del interés general. 

En cualquier caso, la ausencia de reflexión sobre la ubicación espacial de los lugares de
culto deja en suspenso muchas cuestiones, en relación con la idea de orden público
como límite de la libertad religiosa, de acuerdo con el art. 16 de la Constitución y el art. 3
de la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio. De entre la jurisprudencia del Tribunal Consti -
tucional sobre el art. 16, queremos destacar las sentencias de 15 de octubre de 1982
(núm. 62, ponente Gómez-Ferrer) y de 15 de febrero de 2001 (núm. 46, ponente Pablo
García Manzano). En la primera, se señala que el límite del orden público del art. 16 pue-
de incluir la moralidad, entendida como un «mínimo ético» utilizable por la ley, pero nece-
sariamente rodeado de garantías. En la segunda señala que la protección del orden pú-
blico, en general, no supone ninguna cláusula preventiva de eventuales riesgos.

En consecuencia, el límite del orden público, no puede ser un passe-par-tout, que justi-
fique cualquier ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico que tienda a entor-
pecer el desarrollo de la libertad religiosa, aunque, sin duda, puede ser un fin legítimo a
proteger por la regulación urbanística.

Por otra parte, y en relación con el principio de proporcionalidad citado, es posible en-
contrar una alternativa menos gravosa a la prohibición total de establecer nuevos lugares
de culto en suelo urbano y urbanizable, que probablemente consista en sustituirla por la
fijación de requisitos razonables (capacidad del local, aislamiento sonoro, necesidad de
contar con aparcamiento suficiente, etc.). El papel de las ordenanzas locales debe ser
crucial, junto con el planeamiento urbanístico, de acuerdo con la legislación vigente, tan-
to en materia urbanística como de contaminación acústica, por ejemplo.

Del mismo modo, no debe olvidarse que una prohibición radical de instalación de nue-
vos lugares de culto, aceptando, a pesar de esto, el mantenimiento de los que ya exis-
ten, sin motivos de peso, puede llegar a provocar, de hecho, la discriminación de ciertas
confesiones religiosas en relación con otras con más tradición histórica ya preexistentes
en la zona.
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Ubicación de centros religiosos en áreas segregadas del núcleo urbano. 
La segregación espacial en conexión con la libertad religiosa. 
Los equipamientos religiosos como instrumentos de cohesión social 

Segregar espacialmente los equipamientos religiosos puede ser una alternativa atracti-
va para algunos municipios, al situarlos en zonas aisladas del núcleo urbano y general-
mente monofuncionales (por ejemplo, polígonos industriales). La declaración por parte
del planeamiento urbanístico de la incompatibilidad de los usos religiosos con otros
usos urbanísticos en el término municipal, excepto estas áreas, puede ser la manera
práctica de conseguirlo.

¿Puede ser ésta una buena solución para el interés general? Por un lado, es verdad que
algunos vecinos pueden quedarse más tranquilos, con lo que se evitan los episodios
mencionados de NIMBY, mientras que, por otro, los centros religiosos pueden benefi-
ciarse de más espacio y tranquilidad. 

Estos aspectos potencialmente positivos deberían ponderarse, sin embargo, junto con
un aspecto negativo, que, si se produce, supondría una vulneración de las previsiones
constitucionales y legales sobre cohesión social en el territorio. Efectivamente, la leja-
nía del centro urbano y, sobre todo, si se produce, la mala comunicación en trans porte
público pueden provocar una restricción de facto del derecho fundamental a la liber-
tad religiosa, como hemos visto que subrayaba la sentencia estadounidense antes alu-
dida.

En función del emplazamiento que se decida y en función de las consecuencias de cada
caso, los poderes públicos actuarán como un factor de agravamiento de la segregación
espacial. La situación espacial de los equipamientos religiosos actúa como imán social,
al generar un tejido social en su área de influencia. Su situación geográfica puede ser un
factor de segregación y de exclusión social –al contribuir a la generación de espacios
uniformes– o un factor de cohesión e inclusión social –al fomentar la mezcla social, con
la convivencia en una misma área urbana de diferentes estatus económicos, distintas
creencias religiosas, etc. (Nos remitimos a lo que ya hemos expuesto unas líneas más
arriba.)

Lo que debe quedar claro es que un emplazamiento que conduzca a la segregación del
lugar de culto no sólo es una solución urbanística mala, sino que sobre todo es ilegal,
al vulnerar la Constitución y la legislación urbanística, en los términos expresados ante-
riormente.

Otro elemento a tener en cuenta es la escala territorial adecuada en la regulación de los
usos religiosos. Las presiones vecinales pueden hacer difícil una ordenación racional
municipal, hecho que puede provocar fenómenos de NIMBY que generan una reparti-
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ción desigual sobre el territorio de estos equipamientos, vinculados, como hemos ex-
puesto, a la articulación a su alrededor de un tejido social determinado, lo cual puede
influir, entre otros aspectos, en la decisión de escoger una vivienda.

En este contexto, parece razonable advertir que una manera de escapar a las presiones
localistas y de conseguir una distribución equilibrada de los usos religiosos sobre el te-
rritorio podría consistir en confiar esta tarea a la ordenación del territorio. Efectivamente,
los planes supramunicipales autonómicos tal vez gocen de la situación más adecuada
para diseñar, con pleno respeto de la autonomía local, un mapa racional de los usos re-
ligiosos en un ámbito superior al de un solo municipio.

Aplicación de la normativa urbanística y de otras regulaciones. La necesidad 
de licencias urbanísticas y otros tipos de licencias para los lugares de culto 

En cualquier caso, en relación con la apertura de un centro religioso, sea en un inmue-
ble construido o en uno pendiente de construir, surge la cuestión de qué autorizaciones
se tendrán que solicitar para abrirlo al público. Por un lado, en lo referente a las licencias
urbanísticas (por ejemplo, licencia de obras: en Cataluña, art. 89 Decreto 179/1995, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios 
de los entes locales, en adelante ROAS, y art. 179 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo),
enlazando con lo que hemos visto hasta ahora, queda claro que se deberán solicitar en
los casos previstos por la legislación urbanística, exactamente igual que el resto de
usos, y que se trata de licencias regladas, como señala reiteradamente la jurispruden-
cia, lo cual no deja opción para ninguna «valoración administrativa» sobre la oportunidad
o no de abrir el lugar de culto. Si se cumplen las condiciones establecidas por el orde-
namiento, singularmente el planeamiento urbanístico, debe concederse la licencia y el
solicitante tiene derecho a obtenerla. Ésta es una conclusión que conviene no olvidar.

Así, los lugares de culto deberán contar con la licencia de primera utilización (art. 90 del
ROAS) y cambio de uso (art. 94 ROAS). Respecto a estas últimas licencias, es intere-
sante la STS de 10 de abril de 1989 (art. 2924), que señala que «puesto que se preten-
de un cambio de uso –el local estaba destinado con anterioridad a la industria de bolle-
ría–, es clara la necesidad de un control municipal sobre los extremos mencionados,
especialmente si se tiene en cuenta que el nuevo destino de culto religioso va a implicar
una concentración de personas de cierta entidad», añadiendo a continuación una refle-
xión más general, en la cual se destaca que «con todo el respeto que merecen las dis-
tintas manifestaciones de la vida religiosa, la Administración no puede renunciar a su de-
ber de velar por los importantes aspectos del interés público de que se ha hecho
mención: el respeto a los distintos cultos religiosos ha de ser armonizado –art. 16.1 de
la Constitución in fine– con el servicio a otros fines de interés general –art. 103.1 de la
Constitución– que la Administración no puede olvidar. Piénsese en los problemas que
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en caso de incendio provocaría la existencia de una única salida del local al que se re-
fieren estos autos».

Debe tenerse presente la cuestión de la posible exigencia de licencias de apertura (art.
22 del RSCL, y equivalentes autonómicos, por ejemplo, el art. 92 del ROAS). En relación
con esta cuestión, la jurisprudencia ha señalado que los lugares de culto, al no ser es-
tablecimientos industriales o mercantiles, no requieren licencia de apertura (STS de 24
de junio de 1988, Aranzadi 4724, o STS de 18 de junio de 1992, Aranzadi 6004). En lo
referente a la exigencia de licencia de actividades clasificadas (RAMINP de 1961 y equi-
valentes autonómicos, por ejemplo, la Ley de intervención integral de la Administración
ambiental de 1998 en Cataluña), se debe subrayar que la sentencia citada de 1992
acepta, en abstracto, que un local religioso pueda tener encaje en el RAMINP de 1961.
Pero en el caso concreto, la argumentación ofrecida (existencia de ruidos) no tiene fun-
damento en el expediente administrativo existente, según el Tribunal Supremo. En ge-
neral, debe constatar que, la legislación sectorial no ha contemplado los usos religiosos
como usos molestos, nocivos, insalubres o peligrosos de manera explícita. Existen, sin
embargo, excepciones, como la ley canaria 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico
de los espectáculos públicos y actividades clasificadas, que los excluye expresamen-
te de su ámbito de actuación. 

En el caso catalán, en otro momento he sugerido que una posible interpretación de la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental,
podría dar lugar a entender como preceptivo el previo control público de la apertura de
un lugar de culto.46

Asimismo, habría que considerar la posible exigencia de licencias previstas en la legisla-
ción de establecimientos de pública concurrencia, debido a que los lugares de culto de
los cuales nos ocupamos aquí son lugares abiertos al público, como ha sido sugerido
por algún otro autor. En principio, será necesario examinar con detalle la legislación au-
tonómica sobre esta cuestión. Si tomamos como ejemplo el caso catalán de la Ley so-
bre policía del espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos,
núm. 10/1990, de 15 de junio, y el Decreto 239/1999, de 31 de agosto, no parece que
las celebraciones religiosas encajen en su catálogo, ya que no nos encontramos ante un
espectáculo ni tampoco ante una actividad cultural y social, si interpretamos de mane-
ra literal las definiciones normativas establecidas. En cambio, la Ley 17/1997, de 4 de
julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Madrid, opta por excluir ex-
presamente de su ámbito de aplicación «las actividades privadas, de carácter familiar o
educativo que no estén abiertas a la pública concurrencia, así como las que se realicen

46 «Inmigración, religión y…», op. cit., p. 67.
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en el ejercicio de derechos constitucionales consagrados en la Constitución» (art. 3). En
esta misma línea se sitúa la reciente Ley aragonesa reguladora de los espectáculos pú-
blicos, las actividades recreativas y los establecimientos públicos.47

Ahora bien, incluso si se llegara a interpretar que la legislación vigente citada no con-
templa la exigencia de ningún tipo de licencia para la apertura de un lugar de culto,
aparte de las urbanísticas, esto no debe suponer una patente de corso para ejercer las
prácticas religiosas en cualquier condición de seguridad, salubridad y afectación de de-
rechos de terceros. En este sentido, el planeamiento urbanístico y las ordenanzas loca-
les pueden desempeñar un papel relevante de nuevo en la especificación de los requi-
sitos necesarios para que estos locales permitan una práctica religiosa compatible con
el orden público, posibilitando la intervención de la autoridad municipal ante cualquier in-
cumplimiento de la normativa citada.

En función de lo que hemos expuesto hasta ahora, los lugares de culto muestran unas
peculiaridades específicas, derivadas de su relación con el derecho fundamental del 
art. 16 y de su papel en las dinámicas de cohesión e integración social. Creemos que
esta peculiaridad les haría merecedores de una atención específica por parte de los po-
deres públicos y de regulación más esmerada, la cual podría y debería tener en cuenta
los desarrollos jurídicos más avanzados de las sociedades pluriconfesionales de nues-
tro entorno cultural.

Desde el punto de vista del legislador, la normativa que se relaciona con el art. 16 qui-
zá podría ocuparse de algunas cuestiones urbanísticas esenciales, respecto  a la exis-
tencia y ubicación apropiada de los centros religiosos –especificación de la necesidad
de no fomentar la segregación de los lugares de culto, posibilidad de establecer reser-
vas mediante estándares mínimos, etc.–, en la línea de lo que aquí se ha apuntado.

Tal y como se ha puesto de manifiesto, la planificación urbanística local debe tener un
papel central en la adecuada ordenación de los usos religiosos. De la misma manera, es
necesario insistir en las conexiones entre planeamiento urbanístico, planeamiento terri-
torial y transporte, con el fin de asegurar la integración adecuada de los centros religio-
sos en el territorio, en la línea de lo que prevé la legislación catalana sobre movilidad (Ley
9/2003, de 13 de junio).
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Finalmente, en lo referente a la posible sujeción de los lugares de culto a la licencia de
apertura, se detecta una falta de consideración explícita de los usos religiosos en la le-
gislación vigente, que más que a una decisión consciente parece responder a un vacío
involuntario, generador de algunas dudas al respecto. Sería conveniente que el legisla-
dor considerara de forma explícita las actividades religiosas, con el fin de eliminar esas
posibles dudas y la necesidad de efectuar interpretaciones jurídicas forzadas.

En definitiva, los gestores públicos se encuentran ante un conjunto de posibilidades de
actuación, acompañadas por diversos instrumentos jurídicos que las pueden articular.
Ahora bien, antes de actuar, y, preferiblemente, antes de que surjan conflictos que obli-
guen a intervenir reactiva y apresuradamente, se debe reflexionar, sobre todo desde el
nivel autonómico y local, acerca del impacto territorial de la práctica religiosa y la mane-
ra de darle una respuesta satisfactoria mediante la planificación urbanística y territorial.

Sin embargo, las conexiones entre el urbanismo y los diversos derechos constituciona-
les no terminan en la libertad religiosa. Sin ánimo de agotar un tema tan amplio, vale la
pena pararse un momento en el análisis del urbanismo, y el Derecho urbanístico, en re-
lación con el art. 104 de la Constitución.

Seguridad pública, ciudad y derecho urbanístico 

El urbanismo y el Derecho urbanístico son importantes para la seguridad pública. Esta
relación, muy desarrollada en otros países, es prácticamente virgen en Cataluña y en
España. En estas páginas me debo limitar a dar unas breves pinceladas de un tema
complejo y amplio, que necesita estudios en profundidad. Para situar estas breves refe-
rencias, han de tenerse en cuenta algunos elementos de carácter general que sirvan
como consideraciones previas. En este sentido, seguiré, en parte, las reflexiones del
profesor Íñigo Ortiz de Urbina en lo referente a los aspectos criminológicos.48

De acuerdo con su análisis, la investigación criminológica realizada en los países de nues-
tro entorno cultural en los últimos treinta años ha señalado la existencia de tres fenómenos:

– Un incremento del número de delitos.

– Un aumento proporcionalmente mayor de la sensación de inseguridad ciudadana
o de miedo al delito.

– Un crecimiento de la población penitenciaria proporcionalmente superior a los dos
anteriores.

48 ORTIZ DE URBINA, I. «¿Y ahora qué? La criminología y los criminólogos tras el declive del ideal resocializa-
dor». Revista de Libros.
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Sobre el primer fenómeno reina el desconcierto. No existe acuerdo en cuanto a la mag-
nitud del incremento del número de delitos. Algunos criminólogos llegan a negar que se
haya producido, mientras que la mayoría, a pesar de que entiende que es real, discre-
pa sobre su magnitud. Entre estos últimos, tampoco hay acuerdo sobre las causas del
incremento. En el caso español, los datos disponibles muestran que la tasa de delitos
ha crecido de manera constante desde 1980.49

Existe mayor consenso en torno al segundo fenómeno. Se está de acuerdo tanto en la
relativa falta de relación entre el miedo al delito y la tasa delictiva real como acerca de 
la importancia que a la hora de explicar la inseguridad cobran aspectos como la edad,
el sexo o el lugar de residencia. Los desacuerdos son mayores cuando se trata de ex-
plicar cómo operan estos factores y cuál es la relación con otros más controvertidos,
entre los que figura de manera preeminente la influencia de los medios de comunicación
y la pugna política democrática.

En contraste con los dos anteriores, no hay duda sobre la dimensión del tercer fenó-
meno. En los últimos años, la práctica totalidad de las sociedades occidentales ha ex-
perimentado un importante crecimiento de su población penitenciaria. El caso más 
extremo se produce en Estados Unidos, que entre 1980 y 2003 multiplicó por cuatro el
número de personas encarceladas, al pasar de 501.886 individuos a 2.000.570. Pero
mientras que el incremento de reclusos en las cárceles estadounidenses es excepcional
por su magnitud, no lo es respecto al sentido de la evolución, ya que la población car-
celaria ha crecido de manera relevante en todos los países europeos, con excepción de
Finlandia. También en España: mientras que en 1990 las cárceles españolas alojaban a
33.035 personas, en 2005 la cifra ascendía a 60.609, lo que supone un incremento li-
geramente superior al 85 % en quince años, un periodo de tiempo en que la población
del país creció en torno al 12 %.

Existe divergencia sobre las razones que explicarían este incremento. Un punto de vis-
ta muy extendido entre los criminólogos considera que el aumento de la población 
penitenciaria se ha producido por la confluencia de los otros dos fenómenos citados (el
incremento de la delincuencia, que se explica, según Young, en relación con los fenó-
menos de exclusión social crecientes, y del miedo del delito)50 con el añadido de un
cuarto fenómeno: la pérdida de confianza en las posibilidades de los programas de re-
socialización. Esto empezó a producirse hace más de treinta años, coincidiendo, para-
dójicamente, con la dedicación del art. 25 de la Constitución a la finalidad reeducadora
y resocializadora de las penas y las medidas de seguridad.
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Cuando el aumento del crimen y la existencia de elevados niveles de miedo al delito en-
tre la población van acompañados de falta de confianza en que las medidas aplicadas
durante el cumplimiento de la pena vayan a lograr resocializar el delincuente, se puede
prever que las políticas públicas de prevención del crimen se inclinarán por el incremen-
to de la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el uso de largas penas de pri-
sión. Éstas, se supone, tendrán un doble efecto: su amenaza conseguirá la intimidación
de futuros delincuentes y para aquellos que no resulten intimidados, el cumplimiento de
la condena servirá como medio de «inocuización». 

Sin embargo, el incremento del papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad presenta lí-
mites evidentes respecto a los recursos públicos necesarios –circunstancia que nos lle-
varía a otro debate, en el que no es momento de entrar, relacionado con la privatización
de las funciones de seguridad51–, con los que también hay que relacionar, además de
otros problemas, la solución de llenar las cárceles y construir cada vez más. 

De ahí que en todo el mundo se incremente cada vez más el interés por poner en prác-
tica  políticas públicas preventivas de la delincuencia. Y que, entre éstas, se trabaje en
relación con el diseño del medio ambiente urbano.

Que la relación entre el urbanismo, el Derecho urbanístico y la seguridad pública exis-
te y es relevante es un hecho aceptado internacionalmente. De hecho, no se trata de
ninguna novedad; históricamente existen ejemplos relevantes de cómo el urbanismo ha
sido utilizado como instrumento de prevención de alteraciones del orden público, en el
sentido clásico del término. Entre estos ejemplos, es conocido el de las operaciones
de reforma interior de París impulsadas por el barón Haussmann, nombrado por Na-
poleón III prefecto del Sena en 1853. Su obra se desarrolló mediante el derribo de los
barrios antiguos y degradados, acompañado de la apertura de grandes bulevares y
otras mejoras urbanas, con, entre otras finalidades, destruir el feudo de los insurgen-
tes revolucionarios y favorecer la acción de las fuerzas de seguridad contra los in -
surrectos.52

En la actualidad, diversas instituciones de alcance europeo destacan el papel que pue-
de desempeñar el urbanismo en la prevención de la delincuencia. Así, el Dictamen del
Comité de las Regiones de 18 de noviembre de 1999 sobre «La delincuencia y la segu-
ridad en las ciudades» señala lo siguiente:

51 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S. «El desarrollo de una idea de colaboración en el Derecho administrativo,
con el ejemplo de la seguridad privada y otros». REDA, 94. 1997.
52 REVILLA I ARIET, R. El Dret urbanístic de Catalunya, p. 59. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2001. Una semblan-
za biográfica de HAUSSMANN y una explicación de los mecanismos jurídicos utilizados en su labor se puede
encontrar en LORA-TAMAYO VALLVÉ, M. Urbanismo de obra pública y derecho a urbanizar, pp. 21 y ss. Mar-
cial Pons, 2002. 
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Tanto en las nuevas construcciones como en la renovación de zonas deterioradas de
la ciudad deben tenerse en cuenta los aspectos de prevención de la violencia des-
de la fase de la concepción. Esto se puede llevar a cabo mediante una estrecha co-
laboración entre las autoridades responsables de las materias urbanísticas, los pro-
pietarios de los bienes inmobiliarios y las autoridades encargadas de la seguridad de
la comunidad.

Por su parte, el Consejo de Justicia Interior de la Unión Europea, en reunión de 15 de
marzo de 2001, mostró su conformidad política con las conclusiones de la conferencia
de expertos de la Unión Europea, plasmadas en el documento «Hacia una estrategia
basada en el conocimiento para prevenir el crimen» (Sundsvall, Suecia, 21-23 de febre-
ro de 2001), las cuales señalaban:

CPTED o DCO53 ha probado ser una efectiva y muy concreta y factible estrategia de
prevención de la delincuencia y de los sentimientos de inseguridad, integrado en una
aproximación multidisciplinaria. Las mejores prácticas referidas a CPTED/DCO de-
berían ser recogidas, evaluarse y hacerse accesibles a todos los individuos involu-
crados. Este proceso tendría que utilizar un marco común y conceptos, procesos y
principios transferibles deberían ser identificados. 

En consecuencia, la prevención situacional del crimen se basa en la actuación sobre el
medio ambiente urbano, no únicamente, pues, en medidas de seguridad referidas a 
inmuebles concretos. Esta teoría de reducción de la delincuencia tiene unas bases in -
telectuales que se remontan a hace unos treinta años, e insiste en la importancia de re-
ducir las oportunidades delictivas ya no mediante la intimidación psicológica –como
hace la teoría de la intimidación penal– o mediante la restricción de la libertad ambula-
toria del individuo –como haría la «inocuización»–, sino dificultando la propia comisión fí-
sica del crimen.54

A pesar de la falta de desarrollo de esta temática en España y Cataluña, diversos países
han aplicado esta teoría en el desarrollo de políticas públicas de seguridad, lo que ha
dado lugar a cambios normativos y/o variación de prácticas administrativas. En Europa,
el Reino Unido y, en menor medida, Francia, son dos buenos ejemplos de ello.

En el caso británico, diversos informes oficiales y el mismo ordenamiento jurídico han in-
corporado este enfoque. En diferentes informes oficiales se señala cómo la delincuencia
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53  CPTD y DCO son acrónimos ingleses de crime prevention trhough environmental design y desingning cri-
me out, respectivamente, expresiones inglesas equivalentes y que hacen referencia a la prevención de la de-
lincuencia mediante el diseño ambiental.
54 Son destacables en esta línea trabajos como los de NEWMAN, O. Defensible Space: Crime Prevention 
Through Urban Design. MacMillan. Nueva York, 1972.
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y el miedo a la delincuencia pueden comprometer la cohesión social y, en consecuen-
cia, el desarrollo sostenible de una comunidad, insistiendo que es más eficiente desde
un punto de vista económico tener en cuenta la variable de la prevención del crimen en
la fase de planteamiento, porque es más barato hacerlo así que tener que corregir o
gestionar desarrollos urbanos mal diseñados. 

En lo que respecta al ordenamiento jurídico, la sección 17 de la Crime and Disorder Act
de 1998 contiene la competencia pública para la prevención del crimen y el desorden,
que en el ámbito urbanístico ha sido concretada en el Planning Policy Statement I: De-
livering Sustainable Development de 2005.55 Este documento relaciona la seguridad
pública con los planes de urbanismo y señala la vinculación de la seguridad con la exis-
tencia de cohesión social, estableciendo la necesidad de que, en el momento de plani-
ficar, las autoridades urbanísticas tengan en cuenta las buenas prácticas establecidas
en los informes oficiales citados, las cuales incluyen análisis de diversas experiencias re-
feridas a acceso y movimiento en el espacio urbano (accesos bien definidos, evitando
pasos aislados, túneles, correcto diseño de viales, etc.), estructura urbana (evitar, por
ejemplo, mobiliario urbano que pueda ser utilizado de forma antisocial), vigilancia (como
una buena iluminación nocturna o utilización de circuitos cerrados de televisión), perte-
nencia (referida al diseño urbano de lugares que promuevan el sentido de pertenencia a
una comunidad, con separación clara para evitar confusiones entre el espacio privado y
el público), protección física de la propiedad privada (aspecto más clásico y conocido
entre nosotros), actividad (evitando el monofuncionalismo y la segregación urbana y pro-
moviendo la mezcla de usos y de tipos de viviendas diferentes) y gestión y manteni-
miento (para evitar ambientes urbanos que inciten al vandalismo y aumenten el riesgo
de comisión de delitos).56

Estos informes y documentos legales se completan con diversas prácticas nuevas en el
ámbito de la policía administrativa de seguridad, como la creación de los Architectural
Liaison Officers, policías especializados en riesgos de delincuencia, que asesoran en la
planificación urbanística y en el despliegue del programa denominado Secured by De-
sign, cuyo objetivo es desarrollar una actividad administrativa para fomentar la adopción
medidas de seguridad más eficientes en el ámbito urbanístico.

En el caso francés, los conocidos problemas urbanos que sufre este país también han
llevado a reflexionar sobre el urbanismo como herramienta de prevención de la delin-

55 Los Planning Policy Statements son documentos que establecen la política del gobierno en un específico
tema conectado con el urbanismo, la cual tiene que ser tomada en consideración por las autoridades com-
petentes cuando se desarrollan planes de urbanismo o se adoptan decisiones urbanísticas concretas.
56 En la línea del famoso artículo (muy corto, por cierto) de WILSON, J. Q.; KELLING, G. L. «Broken Windows».
The Athlantic Monthly, pp. 29 y ss., marzo de 1982. 
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cuencia y la violencia urbana, existiendo, como en el caso británico, informes oficiales
en esta línea. Además, desde 1995, el ordenamiento jurídico urbanístico incorpora lo
que podríamos definir como una evaluación del impacto criminal de determinadas cons-
trucciones (art. L111-3-1 del Code de l’urbanisme).

Este interés europeo por la prevención situacional del crimen explica que se haya im-
pulsado la elaboración de un estándar sobre prevención de la delincuencia mediante la
planificación urbana y el diseño arquitectónico (env. 14383-2). Como es sabido, los es-
tándares europeos son acuerdos voluntarios –de cumplimiento no obligatorio– entre pa-
íses, instituciones y personas sobre cómo debe ser un producto o un proceso, compo-
nente clave del mercado europeo.57 Se trata de especificaciones técnicas aprobadas
por un organismo reconocido de estandarización para su aplicación repetida o continua,
de cumplimiento no obligatorio, que pueden ser internacionales (elaborados por la In-
ternational Standarisation Organisation (ISO); por ejemplo,ISO 9000), europeos (provi-
nientes del Comité Europeo de Normalización; por ejemplo, EN 50130-501136 sobre
sistemas de alarma, EN 1522/1523 sobre protección antibalas de puertas y ventanas,
ENV, preestándar, 1627-1629 sobre resistencia al robo de puertas, ventanas y contra-
fuertes de ventana, etc.).

A mediados de la década de 1990 se decidió realizar un estándar no de productos, sino
de procedimientos, en relación con las posibilidades de las autoridades locales y regio-
nales, los planificadores urbanísticos, los arquitectos y los ingenieros de intervención en
la reducción de la delincuencia y al miedo a la delincuencia, en colaboración con la po-
licía, las empresas de seguridad, las compañías de seguros y los vecinos.

La adopción de un estándar se ha de efectuar en el ámbito del Comité Europeo de Norma-
lización. Con ese objetivo, se constituyó un comité técnico –el 325 (tc 325)–, el año 1996,
en Dinamarca, para trabajar en el nuevo estándar. Se dividió la labor en tres grupos de 
trabajo (gt 1, 2 y 3). El gt 1 está presidido por Francia y se centra en términos y definiciones;
el gt 2 es de planificación urbanística y se halla dirigido por los Países Bajos; el gt 3 está pre-
sidido por el Reino Unido y se centra en diseño de viviendas, comercios y oficinas.

El gt 2 ha dado lugar a un preestándar europeo (ENV), aprobado por el Comité Europeo
de Normalización en 2002, que prevé una aplicación provisional durante tres años, con
la posibilidad de convertirlo en un EN. El ENV 14383-2 es importante porque se trata del
primer intento de establecer términos y definiciones comunes sobre la prevención situa-
cional del delito.

57 SÁNCHEZ MORÓN incluye los estándares entre los fenómenos de autorregulación que integrarían una de
las manifestaciones de lo que él llama la actividad administrativa de ordenación y control, heredera moderna
de la tradicional actividad de policía, en Derecho Administrativo. Parte general, p. 630. Tecnos. 2005. 
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Fuera del ámbito europeo, en Estados Unidos también se dedica una atención crecien-
te a esta cuestión, como muestra el informe presentado en 1997 en el Congreso, ela-
borado por un grupo de especialistas encabezado por Lawrence W. Sherman, que con-
tó con el soporte del Departamento de Justicia. Este informe contiene una serie de
medidas de prevención de la delincuencia y del miedo a la delincuencia referidas a la
previsión situacional del crimen que son consideradas «prometedoras».

Las reflexiones anteriores se pueden trasladar a los marcos español y catalán, aún muy
faltos de reflexión y formación en este punto. Pueden suponer un nuevo enfoque sobre
la clásica actividad de la policía de seguridad administrativa, con un componente terri-
torial y urbanístico, y podrían impulsar el cumplimiento del derecho a gozar de un medio
ambiente urbano adecuado (art. 47 de la Consitución, en conexión con el art. 104 de la
Constitución). En definitiva, la cohesión social propugnada por el art. 3 del Decreto 
Legislativo 1/2005 va unida, en este ámbito, con el art. 1.3 de la Ley 4/2003, de 7 de
abril, de ordenación del sistema de seguridad pública de Cataluña, el cual señala que
este sistema «tiene como finalidad contribuir al desarrollo de políticas pú blicas de pre-
vención y protección eficaces en el aseguramiento de los derechos y las libertades 
de los ciudadanos, la preservación de la convivencia y el fomento de la cohesión social».

A pesar de que, por razones de espacio, éste no es el lugar indicado para hablar sobre
lo que podría suponer el desarrollo de la teoría de la prevención  situacional del crimen
en relación con nuestro Derecho público, conviene señalar que la legislación urbanística
vigente no hace referencia alguna a estas cuestiones, aunque ello no ha de impedir que
el planeamiento urbanístico las pueda tener en cuenta (véanse, por ejemplo, los arts. 1,
58, 65 y 68 del Decreto Legislativo 1/2005, en los cuales se puede apreciar que el am-
plio alcance de las competencias urbanísticas, así como de los planes de ordenación
urbanística municipal, los planes parciales o los planes de mejora urbana, permite tomar
en consideración sin problemas estos aspectos). En este sentido, la memoria de los pla-
nes, aunque no haya ninguna referencia específica al art. 59 del Decreto Legislativo
1/2005, podría constituir la plasmación de evaluaciones de impacto criminal, como he-
mos visto que sucede en Francia, aunque se podría plantear la conveniencia de que se
explicitara normativamente. 

La toma en consideración de estas cuestiones puede tener un efecto especial en las
operaciones de renovación que se hagan en las áreas urbanas en dificultades (Ley
2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y pueblos que requieren una
atención especial). 

Asimismo, la legislación referida a edificación (en la actualidad, Ley 38/1999, de 5 de
noviembre), las ordenanzas locales y los códigos técnicos de la edificación podrían in-
corporar referencias a la prevención situacional, que ahora no incluyen. En este sentido,
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es posible que la protección ante el crimen alcance lentamente carta de naturaleza en la
legislación, como lo hizo en su momento la protección contra incendios. 

Del mismo modo, como hemos visto en el caso británico, el fomento público de deter-
minadas buenas prácticas por parte de los promotores y los constructores privados o la
utilización de videocámaras para controlar el espacio público (reguladas por la Ley Or-
gánica 4/1997, de 4 de agosto, y su reglamento, y en Cataluña por el Decreto 134/1999,
de 18 de mayo) pueden ser instrumentos adecuados para la prevención de la delin-
cuencia y el vandalismo en los espacios urbanos.

Vivienda asequible, cohesión social y Derecho urbanístico 

Cabe referirse ahora a la relación entre el derecho a la vivienda y la cohesión social des-
de la perspectiva del papel que puede y debe desempeñar la vivienda asequible sufi-
ciente y no segregada.

Finalidad de la mezcla social sobre el territorio y la combinación de usos
urbanísticos y de tipologías de viviendas como medio de conseguirla 

En el marco de lo que se ha expuesto hasta ahora, diversos derechos urbanísticos de
países de nuestro entorno están diseñando técnicas para conseguir vivienda asequible
suficiente e integrada, y favorecer así la mezcla social y la convivencia ciudadana, previ-
niendo los peligros de fractura social y, además, contribuyendo a garantizar la seguridad
pública en el medio ambiente urbano. Estas regulaciones se basan en estudios disponi-
bles que muestran que, ante la segregación urbana y el riesgo de generación de guetos
urbanos, el antídoto más eficaz es favorecer desde la intervención pública la libertad de
residencia y la variedad social urbana.58

En Estados Unidos, las políticas de inclusionary zoning, plasmadas en las normas de di-
versos estados y en ordenanzas locales, suponen la lucha contra la segregación urba-
na generada por algunas regulaciones urbanísticas excluyentes (exclusionary zoning),
reexigiendo a las autoridades locales una ponderación de las necesidades de vivienda
asequible y obligando a los promotores privados, en caso de promociones que superen
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58 En lo referente a los estudios aludidos, puede consultarse, en el ámbito británico, BURTON, E. «The Com-
pact Citiy: Just or Just Compact? A Preliminary Análisis». Urban Studies, vol. 37, núm. 11; pp. 1969 y ss. 2002.
En el ámbito holandés, UITERMARK, J. «Social Mixing and The Managemente of Disavantaged Neighbour-
hoods: The Dutch Policy of Urban Restructuring Revisited». Urban Studies, vol. 40, núm. 3; pp. 531 y ss. 2003.
Y en el ámbito estadounidense, IHLANDFELDT, K., y SCAFIDI, B. P. «The Neighbourhood Contact Hipótesis:
Evidence From the Multicity Study of Urban Inequality». Urban Studies, vol. 39, núm. 4; pp. 619 y ss. 2002.
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una dimensión determinada, que incluyan un porcentaje mínimo de unidades destinadas
a la venta o al alquiler a familias con bajos ingresos.59

En el Reino Unido, con un sistema jurídico urbanístico muy diferente al español, donde
predomina una amplia discrecionalidad administrativa, la Planificación Policy Guidance
Note núm. 3,60 dedicada a la vivienda, subraya la necesidad de tender a la creación de
ciudades donde la vivienda asequible sea suficiente y esté localizada de manera ade-
cuada, con el fin de crear comunidades mixtas e inclusivas, evitar el monofuncionalismo
y la aparición de áreas urbanas con viviendas de características idénticas. 

La Circular 06/98,61 que desarrolla el documento anterior, especifica los criterios que de-
ben seguir los entes locales para fijar la vivienda asequible suficiente e integrada. Los
planes locales deben evaluar las necesidades de vivienda asequible y, allí donde se
identifiquen, exigir que el promotor privado solicitante de una licencia las afronte. Las
técnicas para conseguirlo pasan por el establecimiento de condiciones u obligacio-
nes del planeamiento (planning obligations) antes del otorgamiento de la licencia, que
puede ser rechazada si no se asume esta condición de vivienda asequible. Estas obli -
gaciones aparecen formalmente como resultado de acuerdos establecidos entre la 
autoridad local y el solicitante de la licencia (Town and Country Planning Act 1990, sec-
ción 106), a pesar de que la jurisprudencia, como expone Booth, ha aceptado el recha-
zo de las licencias en caso de que la iniciativa privada no acepte dichas obli gaciones.62

En Francia, la existencia de vivienda digna y asequible ha sido considerada un «objetivo
de valor constitucional» por el Conseil Constitutionnel (decisión de 19 de enero de 1995).
El Derecho urbanístico francés de la última década ha establecido como principal finali-
dad la cohesión social en el ámbito urbano, a fin de evitar la segregación y hacer efecti-
vo el derecho a la ciudad (art. 1 de la Loi d’orientation pour la ville, núm. 91-662, de 13
de julio). La legislación establece como instrumento para lograr tal finalidad la combina-
ción de funciones urbanas y la mezcla social en el hábitat urbano (art. L.121-1 Code de
l’urbanisme). Con el objetivo de conseguir tal mezcla, el art. L-302 del Code de la cons-
truction et de l’habitation (modificado, junto con otros preceptos, por la Loi sur la solida-
rité et le renouvellement urbains, núm. 2000-1208, de 13 de diciembre) exige que deter-

59 MANDELKER, D. «Derecho urbanístico y ordenación urbanística excluyente en los Estados Unidos de Amé-
rica». Anuario del Gobierno Local 2002, pp. 169 y ss. Fundación Democracia y Gobierno Local. Instituto 
de Derecho Público. Barcelona, 2003.
60 Consultable en http://www.odpm.gov.uk/index.asp?id=1143940. (última visita efectuada: 28 de febrero de
2006).
61 Consultable en: http://www.odpm.gov.uk/index.asp?id=1144410. (última visita efectuada: 28 de febrero 
de 2006).
62 BOOTH, P. «Le partenariat public-privé en Grande-Bretagne». En: VV.AA. Partenariat Public-Privé et Collec-
tivités Territoriales, pp. 129 y ss. La Documentation Française. París, 2002. 
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minados municipios franceses –en función de su población y de su pertenencia a aglo-
meraciones urbanas con determinadas características– dispongan, en el plazo de veinte
años, de una oferta suficiente de viviendas sociales, cifrada en un 20 % del total de resi-
dencias principales. Con este objetivo, la ordenación jurídica francesa diseña una serie
de figuras, como la aprobación de planes específicos de vivienda, con tal de ponderar
necesidades y maneras de colmarlas, el control regional del cumplimiento municipal, la
penalización fiscal a los municipios que no cumplan, etc.

En una importante decisión tomada el 7 de diciembre de 2000, el Conseil Constitution-
nel confirmó la constitucionalidad del objetivo de mezcla social definido por la Loi sur la
solidarité y del dispositivo establecido para hacerlo realidad mediante el establecimiento
de cuotas obligatorias de vivienda social.63

También en el Derecho urbanístico español, los desarrollos normativos más actuales van
en la misma dirección, como analizaremos a continuación.

Papel del legislador en el logro de la cohesión social: principios generales
del Derecho, estándares legales de viviendas sometidas a algún régimen
de protección pública y procedimiento planificador 

La legislación urbanística española aborda la consecución de la cohesión social y la  lu-
cha contra la segregación urbana mediante la fijación de ciertos principios generales del
Derecho a respetar por el planeamiento urbanístico, a través de la fijación legal de es-
tándares respecto a las viviendas protegidas, que se imponen a la discrecio nalidad 
de aquél, y mediante el diseño de procedimientos planificadores dirigidos a ponderar
elementos relevantes para la cohesión social y a justificar su toma en consideración.

En cuanto a los principios generales del Derecho, debemos remitirnos a los que ya he-
mos relacionado a propósito de las legislaciones autonómicas que establecen como di-
rectrices de la actuación pública urbanística el desarrollo sostenible urbano, la cohesión
social, la lucha contra la segregación y la exclusión social y a favor de la integración.
Además, el principio de mezcla social sobre el territorio está previsto específicamente en
diversas normas (art. 55.3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, con referencia a ac-
tuaciones de rehabilitación, o art, 38.2 de la Ley de Castilla y León 5/1999, de 8 de abril,
que señala que con el fin de fomentar la cohesión social el planeamiento procurará la
mezcla equilibrada de grupos sociales, usos y actividades).
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63 Un análisis de estas cuestiones puede encontrarse en QUILICHINI. Logement social et décentralisation,
LGDJ. París, 2001; una panorámica en español de las novedades en el Derecho urbanístico francés puede
hallarse en MARCOU, G. «Instrumentos jurídicos para el control del crecimiento urbano en el Derecho fran-
cés». RDUyMA, 215, enero-febrero de 2005.
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Estos principios no son irrelevantes y tienen las funciones propias de los principios ge-
nerales del Derecho (art. 1.4 del Código Civil), entre las cuales se encuentra facilitar un
hipotético control judicial de actuaciones contrarias a aquéllos. El Derecho urbanístico
francés nos ofrece un buen ejemplo. El principio de cohesión social en el ámbito urba-
no enunciado por la legislación francesa aludida, ya ha sido aplicado por el Conseil
d’Etat para controlar la actividad de los entes locales. En su resolución de 22 de no-
viembre de 2002, este órgano resolvió el conflicto entre dos entes locales, ante la com-
pra por parte de uno de ellos de un edificio en el término municipal del otro, con el ob-
jetivo de ubicar allí agentes municipales de origen extranjero. El municipio afectado
alegaba que tal decisión suponía un agravamiento de los desequilibrios urbanos y so-
ciales que ya sufría, a raíz del gran número de trabajadores inmigrantes instalados en su
territorio. El Conseil d’Etat decidió que, dadas las circunstancias específicas del caso
(carácter puntual de la operación, reducido número de personas afectadas, etc.), la de-
cisión municipal de compra no vulneraba el «principio de cohesión social».

La segunda técnica legislativa interesante para el cumplimiento de los mandatos cons-
titucionales antes aludidos es el establecimiento de reservas de suelo para construir vi-
viendas asequibles, esto es, de acuerdo con nuestro sistema, viviendas sometidas a al-
gún régimen de protección pública. Técnicas parecidas se han desarrollado en otros
ordenamientos jurídicos y han empezado a explorarse en España, sobre todo de la
mano de la reciente legislación autonómica. 

Por otro lado, debe notarse que la consideración de vivienda como un servicio público
(cfr. art. 50 de la Constitución), a caballo entre un servicio económico o territorial y un
servicio social o personal, que incorporaría tanto prestaciones dinerarias –ayudas a pro-
motores y compradores y arrendatarios– como servicios –albergues y centros de acogi-
da, viviendas tuteladas, viviendas públicas–, tal y como es considerada en otros orde-
namientos jurídicos europeos, lleva también a diversas legislaciones autonómicas a
prever reservas de terrenos para la construcción de viviendas de titularidad pública con
el carácter de dotaciones integrantes de sistemas. Así, el art. 34 del Decreto Legislativo
catalán 1/2005, de 26 de julio, establece la posibilidad de que el planeamiento urbanís-
tico prevea como sistemas urbanísticos reservas de terrenos para viviendas dotaciona-
les públicas, dirigidas a satisfacer las necesidades temporales de colectivos de perso-
nas con necesidades de asistencia y emancipación. En la misma línea, el art. 53.7 de la
Ley foral 35/2002, se refiere a la reserva obligatoria de terrenos para viviendas de titula-
ridad pública, con carácter de dotación supramunicipal.64

64 Sobre la vivienda como servicio público, cfr. las reflexiones generales de VAQUER, M. La acción social, pp.
114 y ss., y 174 y 180. Tirant Lo Blanch. Instituto de Derecho Público. Valencia, 2002; , y las más concretas
de PAREJA, M.; PONCE, J.; GARCÍA, L. Urbanisme i habitatge com a eines de desenvolupament sostenible,
pp. 118 y ss. Fundació Carles Pi y Sunyer. Barcelona, 2004.
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Centrando nuestra atención ahora en las reservas para viviendas protegidas, cabe decir
que a una primera etapa de legislación estatal –que o bien no contemplaba las reservas
para vivienda asequible o las preveía como voluntarias para los gobiernos locales– ha
seguido una segunda etapa autonómica, en la cual la legislación más moderna no sólo
se refiere a estas reservas, sino que, en algunos casos, además, las establece como
obligatorias para los ayuntamientos, desposeyéndolas, en este sentido, de toda o parte
de su discrecionalidad urbanística.

La legislación estatal de 1956, 1975 y 1976 no contenía ninguna previsión explícita so-
bre la posibilidad u obligación del planeamiento urbanístico de calificar terrenos para la
construcción de viviendas asequibles. No obstante, lo habilitaba para establecer zonas
que dependían, entre otros parámetros, de la clase y el destino de los edificios, así
como para «regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación natural
de los mismos con la finalidad de la edificación y de la vivienda económica».

Además, la legislación advertía que las facultades expresamente contempladas  en la
Ley tendrían «carácter enunciativo y no limitador, y la competencia urbanística com-
prenderá las otras que fueran congruentes con la misma, para ser ejercidas de acuer-
do con la presente Ley». La importante STS de 1 de junio de 1987 (Aranzadi 5906),
auténtico leading case, seguido por numerosas sentencias posteriores, se fundamen-
tó directamente, bajo la vigencia del TRLS/1976, en la cuestión de las reservas para
viviendas sociales. El Tribunal Supremo señaló que la ley no autorizaba al plan de 
urbanismo, mero reglamento, para imponer un régimen especial para la construcción,
que tal régimen carecía de mecanismos de compensación, y que la construcción 
de vivienda protegida estaba asociada a un régimen de fomento, de elección volun -
taria, ya que «el sentido de nuestra ordenación jurídica en esta materia discurre, pues,
por el curso del fomento y no por el de la técnica urbanística de la vinculación de
la tierra». 

A partir de esta sentencia del Tribunal Supremo, se reiteraron hasta la saciedad los ar-
gumentos estamentales en numerosas sentencias posteriores. Así, la STS de 23 de oc-
tubre de 1989 (Aranzadi 7470), que llega incluso a considerar como una desviación del
poder el ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico para el logro de vivienda
protegida. La doctrina ha sido crítica con esta línea  jurisprudencial, partiendo de la ne-
gación de la identificación de los planes de urbanismo con meros reglamentos burocrá-
ticos de acuerdo con el art.140 de la Constitución, del rechazo de la afirmación de la ne-
cesidad de que la política pública de vivienda asequible se lleve a cabo únicamente
mediante técnicas de fomento y de la afirmación de la existencia de instrumentos para
poder proceder a la necesaria distribución equitativa de las cargas generadas por la re-
serva, mediante las técnicas del aprovechamiento medio y tipo y la aplicación de coefi-
cientes correctores (un ejemplo del control judicial de la incorrecta fijación de estos 
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coeficientes puede encontrarse en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, de 20 de noviembre de 2004, JUR 2004\43189).

La reforma del TRLS/1976 por la LS/1990 supuso la introducción explícita en la legisla-
ción urbanística estatal de la posibilidad de reservar tierra para viviendas protegidas. El
TRLS/1992 previó en su art. 3.2, letra h, la facultad de «calificar terrenos para la cons-
trucción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública», mientras que en
su art. 98.3 consideraba tal calificación como un uso específico, al cual debía asignarse
el correspondiente coeficiente de ponderación para proceder a la equidistribución de
cargas y beneficios en el área en la cual hubiera incluido.

Ni la aprobación de la LS/1990 ni del TRLS/1992 hicieron variar la jurisprudencia del
Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo,
anuló, como es sabido, gran parte del TRLS/1992. Entre los preceptos anulados se en-
contraron tanto el art. 3.2, letra h, como el art. 98.3, por motivos puramente competen-
ciales. Tal anulación puso fin a la regulación estatal sobre esta cuestión. Queda abierta
la puerta, sin embargo, al posible papel que futuras regulaciones estatales pueden ha-
cer sobre esta cuestión, partiendo de la conexión entre las reservas de vivienda protegi-
da con el art. 149.1.1 de la Constitución y la competencia estatal para establecer las
condiciones básicas que puedan garantizar la igualdad de todos los españoles al ejerci-
cio de su derecho de propiedad urbana, delimitado por la función social de este tipo de
viviendas, y/o de su derecho a vivienda (aunque esta última relación fue negada por la
mayoría del Tribunal Constitucional en su sentencia 152/1988, de 20 de julio, a pesar de
que se sostenía  en el voto particular de Rubio Llorente).

Fuera del ámbito de la legislación estatal, la técnica de la reserva de suelo para vi-
viendas protegidas es impulsada por las modernas legislaciones autonómicas, que
desde los años noventa del siglo pasado la contemplan en sus leyes urbanísticas. Si
algún rasgo caracteriza la legislación urbanística autonómica referida a reservas de vi-
vienda protegida es la identidad de su finalidad (el alcance del derecho del art. 47 de
la Constitución y de la cohesión social) y la heterogeneidad de las regulaciones con-
cretas y de las técnicas legales utilizadas: previsión como facultad o como obligación
municipal, y, dentro de este supuesto, como potestad reglada o como potestad con
ámbitos valorativos referidos, por ejemplo, a la cuantía de la reserva; exigencia de por-
centajes diferentes cuando éstos están detallados, inclusión o exclusión de clases de
suelo, etc..65

65 PONCE SOLÉ, J. «Solidaridad, cohesión social y Derecho público: a propósito de las reservas legales de vi-
vienda protegida como instrumento de desarrollo urbanístico sostenible». En: VV.AA. Diversidad y convivencia
en las ciudades, pp. 193-207. Fundació Carles Pi i Sunyer-CEMCI-UIM. Barcelona, 2004.
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En el caso catalán, es sabido cómo la normativa vigente apuesta por la obligatoriedad
de un porcentaje mínimo (20 o 30 %, según el municipio y la ordenación específica que
se efectúe), con reserva de ciertas excepciones, como mínimo discutibles.66

Un aspecto importante relacionado con la mezcla social sobre el territorio como antído-
to a la segregación urbana es la distribución de la reserva en el territorio, ya que, para
crear un hábitat digno y adecuado, las reservas de vivienda protegida deben evitar con-
centraciones espaciales y repartirse equilibradamente por el territorio. En este sentido,
lo más adecuado parece, en principio, una distribución uniforme para todos los secto-
res, a pesar de que, ante la falta de orientación legal, queda en manos de la discrecio-
nalidad planificadora, en el marco de los principios generales antes citados, la decisión
sobre la ubicación concreta (un ejemplo de ello puede encontrarse en la sentencia del
Tribunal de Justicia de Madrid de 8 de octubre de 2005, RJCA 2005\ 815). 
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66 Deben tenerse en cuenta los siguientes artículos del Decreto Legislativo 1/2005:

«Art. 57.3

Los planes de ordenación urbanística municipal deben reservar para la construcción de viviendas de protec-
ción pública, con carácter general, como mínimo, el suelo correspondiente al 20 % del techo que se califique
para el uso residencial de nueva implantación, tanto en el suelo urbano como en el suelo urbanizable.

Los planes de ordenación urbanística municipal también pueden calificar suelo para la construcción de vivien-
das objeto de otras medidas de estímulo de la vivienda asequible establecidos por la legislación correspon-
diente. En el caso de planes de ordenación urbanística municipal de municipios de más de diez mil habitantes
y capitales de comarca, y de modificaciones de planes de ordenación urbanística municipal de cualquier mu-
nicipio que comporten un cambio en la clasificación del suelo no urbanizable, debe reservarse para la cons-
trucción de viviendas objeto de otras medidas de estímulo de la vivienda asequible, como mínimo, el suelo co-
rrespondiente al 10 % del techo que se califique para el uso residencial de nueva implantación, tanto en suelo
urbano como en suelo urbanizable.

»Las comisiones territoriales de urbanismo, a propuesta municipal, pueden disminuir las reservas que esta-
blece este apartado en los sectores con densidades inferiores a veinticinco viviendas por hectárea que, por su
tipología, no sean aptas para la construcción de viviendas protegidas.

»Artículo 60.8. 

»Los programas de actuación urbanística municipal han de concretar y distribuir las reservas de suelo que el
plan de ordenación urbanística municipal correspondiente determine en cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 57.3 y en los plazos de éste, si el plan de ordenación urbanística municipal no lo hace.

»Artículo 61.2, g) Planes parciales

Prevén la localización concreta de los terrenos donde se debe materializar, si procede, la reserva para la cons-
trucción de viviendas de protección pública, de acuerdo con esta Ley y el planteamiento general, y establecen
los plazos obligatorios en los cuales la administración actuante y las personas propietarias adjudicatarias de
suelo destinado a la vivienda de protección pública deben empezar y acabar la edificación de dichas viviendas.

»Artículo 104. Supuestos legitimadores de las expropiaciones por razones urbanísticas

»1. La expropiación forzosa por razones urbanísticas se puede aplicar en los siguientes supuestos: 

»c) Para la constitución o la ampliación de patrimonios públicos de suelo y de vivienda, de acuerdo con lo que
establecen los artículos 154 y 155, y para la adquisición de terrenos destinados a viviendas de protección pú-
blica, si lo determina el planteamiento.

»e) Por razón del incumplimiento de la función social de la propiedad, en los siguientes supuestos: 

»Tercero. Que se incumplan los plazos que el planteamiento urbanístico establece para iniciar o para acabar
la edificación de viviendas de protección pública.

001-152_CIUDADES:001-152_CIUDADES  5/9/08  10:03  Página 140



El legislador puede orientar la citada discrecionalidad a favor de la mezcla y la cohesión
social. Un buen ejemplo lo constituyen el art. 10.1 A de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de ordenación urbanística de Andalucía (en la redacción dada por la Ley
13/2005, de 11 de noviembre), que prevé la necesidad de que el Plan General de Or-
denación Urbanística asegure «la distribución equilibrada de este tipo de vivienda en el
conjunto de la ciudad», o el art. 57.4 del Decreto Legislativo catalán 1/2005, de 26 de
julio, el cual señala que:

Las reservas para la construcción de viviendas de protección pública deben situarse
evitando la concentración excesiva de viviendas de este tipo, de acuerdo con lo que
establece el art. 3.2, para favorecer la cohesión social y evitar la segregación territo-
rial de los ciudadanos a partir de su nivel de renta.

Por otro lado, y a pesar de que no nos podemos detener ahora en este punto, la exis-
tencia de reservas para vivienda protegida dirigidas a obtener suficiente vivienda ase-
quible no segregada es una medida interesante de cohesión social, la cual está íntima-
mente relacionada con una fase posterior, la de adjudicación de estas viviendas. Esta
fase es muy relevante tanto para evitar fenómenos de fraude y malbaratamiento de re-
cursos públicos como para garantizar la mezcla social sobre el territorio, como diversos
estudios ponen de relieve. De ahí que diversas comunidades autónomas hayan diseña-
do mecanismos jurídicos (registros administrativos de solicitantes, refuerzo de los pro-
cedimientos de adjudicación, etc.) para conseguir ambos objetivos, lo cual hace tam-
bién el anteproyecto de ley catalana del derecho a la vivienda.67

Respecto al procedimiento planificador, como es sabido, es sobre todo la doctrina ale-
mana la que ha insistido sobre la vertiente procedimental de los derechos constitucio-
nales, destacando que tanto la garantía como el efectivo despliegue de estos derechos
viene condicionado por el procedimiento administrativo que se sigue por parte de la au-
toridad competente, bien para restringir tal derecho o para garantizar su efectividad (es-
tatus activus processualis).68 Es por ello que el legislador urbanístico, en lo que ahora
nos interesa, debe articular los adecuados mecanismos organizativos y procedimenta-

»4. El ejercicio de la potestad expropiatoria en el supuesto tercero del apartado 1.e corresponde, en primer lu-
gar, a la administración actuante. Si esta administración no actúa, el Departamento de Política Territorial y
Obras Públicas puede ejercer la potestad expropiatoria, después de haber hecho el requerimiento a la admi-
nistración actuante para que ejerza dicha potestad en el plazo de un mes. La tramitación de la expropiación
forzosa en este supuesto debe ajustarse a lo que dispone el artículo 106.
67 Un análisis de estas medidas adoptadas por otras comunidades autónomas se puede encontrar en PON-
CE SOLÉ, J. Urbanisme, habitatge i cohesió social. Pla Estratègic Metropolità 2005. Consultable en: http://
www.bcn2000.es/ca-es/9_lista_descargas/descargas.aspx?idioma=Ca-Es&_gIdContexto=2 (última visita efec-
tuada: 1 de marzo de 2006).
68 SCHMIDT-ASSMAN, E. La teoría general del derecho administrativo como sistema, pp. 363 y 364. Marcial
Pons-INAP. 2003, , con cita de diversas sentencias del Tribunal Constitucional alemán.
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les para que la regulación del uso del suelo garantice y delimite tanto el derecho a la pro-
piedad como otros derechos constitucionales, y permita la cohesión social, evitando fe-
nómenos segregativos y excluyentes.

Esta vinculación positiva del legislador urbanístico es especialmente relevante en el di-
seño de procedimientos de planificación que ponderen específicamente el impacto de
las decisiones a adoptar, singularmente, aunque no sólo, en materia de ubicación de la
vivienda asequible. Como ha señalado la STC 51/2004, de 13 de abril, «la decisión so-
bre el planeamiento» consiste «esencialmente» en un «juicio de ponderación», en el cual
deben incluirse, por mandato constitucional, los efectos sobre la cohesión social.69

De hecho, la tradicional Memoria de los planes urbanísticos debería suponer la plasma-
ción de la citada ponderación y la justificación de las decisiones finalmente adoptadas
después de su elaboración. La redacción del art. 38 del Reglamento de Planeamiento
(RP) es lo bastante amplia como para incluir la preocupación por el impacto social de las
decisiones urbanísticas. Del mismo modo, el art. 83.4 del RP exige un estudio específico
del impacto social de los Planes Especiales de Reforma Interior. En cualquier caso, la
competencia estatal sobre procedimiento administrativo común en el ámbito urbanístico
podría fundamentar el diseño de un estándar común procedimental de ponderación y jus-
tificación de los impactos sociales del planeamiento (de acuerdo con los FFJJ 23 y 25 de
la STC 61/1997, de 20 de marzo, y los FJJ 11 y 28 de la STC 164/2001, de 11 de julio).

Algunas legislaciones urbanísticas autonómicas han optado por exigir una ponderación
y fundamentación específicas realizadas por instrumentos y contenidas en documentos
ad hoc, respectivamente. Un ejemplo en tal sentido lo constituye la figura de los pro-
gramas de actuación urbanística del Decreto Legislativo catalán 1/2005, de 26 de julio.
Estos programas, según el art. 60, son la expresión de las políticas municipales de sue-
lo y vivienda y contienen las previsiones y los compromisos asumidos para el desarrollo
de los planes de ordenación urbanística municipal correspondientes, referidos a la re-
forma y mejora urbana, los equipamientos y la generación de actividad económica, den-
tro del marco del desarrollo urbanístico sostenible, y que «deben evaluar y atender las
necesidades del suelo y vivienda de los municipios». El mismo texto legal crea la figura
de la Memoria social en su art. 59, letra h, la cual tiene que contener la definición de los
objetivos de vivienda protegida y de otros tipos de vivienda asequible, justificando las re-
servas de terrenos como sistemas urbanísticos para viviendas rotacionales dirigidas a
ciertos colectivos vulnerables (art. 34.3).
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69 Sobre el juicio de ponderación en que consiste el planeamiento, ver RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M. La
ponderación de bienes e intereses en el Derecho Administrativo. Marcial Pons. Madrid, 2000.
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Control judicial del impacto social del planeamiento urbanístico 

Para acabar, conviene hacer algunas reflexiones sobre el papel del control judicial de la
actividad administrativa como garante indirecto de la cohesión social y, por lo tanto, de
la convivencia.

Límites y mandatos constitucionales al poder judicial: 
ni invasión funcional indebida ni indiferencia proscrita 

Es importante insistir en el necesario compromiso judicial para alcanzar la efectividad de
los derechos constitucionales comprometidos para la segregación urbana, partiendo
especialmente del marco diseñado por los arts. 9.2, 24.1, 53 y 106.1 de la Constitución,
sin exceder, claro, de su función constitucional ni invadir ámbitos que le son ajenos.

Diversos autores, entre ellos Ely, tratan de fijar el papel de los jueces como outsiders en
la controversia política y en el dominio que en la misma ejercen las mayorías.70 Estas
mayorías, aunque legitimadas democráticamente, pueden vulnerar los derechos consti-
tucionales de las minorías, como Haar ha puesto de relieve, al analizar ciertas prácticas
locales estadounidenses en el ámbito de la vivienda. Este autor ha destacado también
el importante y único papel del poder judicial para evitar las vulneraciones de los dere-
chos constitucionales de las minorías mediante regulaciones urbanísticas.71

En lo que ahora importa, pues, no son posibles en España, a causa del marco consti-
tucional descrito, jueces indiferentes a la relación entre las decisiones urbanísticas y los
derechos y principios constitucionales y legales expuestos.

Para evitar esta indolencia proscrita constitucionalmente, los jueces de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa tienen a su disposición una panoplia de instrumentos téc nicos de
control, en los cuales no entraremos en detalle, aunque sí vale la pena citar algunos.

Antes de hacerlo, sin embargo, debe mencionarse que la relación del derecho a la vi-
vienda y el urbanismo con diversos derechos constitucionales puede tener importantes
consecuencias en el ámbito del control judicial, incluso en lo referente  a la tutela de los
derechos constitucionales por parte del Tribunal Constitucional. El retraso en la puesta
en práctica de las técnicas de garantía de los derechos sociales por parte de la ciencia
jurídica, puesto de relieve por Ferrajoli, parece que puede ser superado de la mano, en-
tre otras técnicas, de la conexión entre la violación de derechos sociales y la violación

70 ELY, J. Democracia and Distrust. A theory of judicial review. Harvard University Press. 1980.
71 HAAR, C. M. Suburbs under Siege. Race, Space and Audioucious Judges. Princenton University Press, 1996.
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simultánea y asociada –en una especie de efecto dominó– de derechos civiles.72 De
este modo, la vulneración del derecho a la vivienda puede generar una vulneración si-
multánea de derechos antes citados (igualdad, intimidad y otros). Esta situación puede
y debe llevar a tutelar tanto uno como otros, lo cual es especialmente significativo en
nuestro sistema, en el que el recurso de amparo se reserva sólo para ciertos derechos
constitucionales.73

Técnicas jurídicas en el control judicial del impacto social 
del planeamiento urbanístico: el control de los elementos
reglados y el papel del principio general de igualdad 

Dentro del control de los elementos reglados, aparece como singularmente importante
el escrutinio cuidadoso del procedimiento seguido por el ejercicio de la potestad de
planeamiento, y de la motivación ofrecida con el fin de garantizar el despliegue de una
buena administración y evitar la arbitrariedad en el desarrollo de la discrecionalidad ur-
banística que se revela como un modo de control eficaz. Se muestra aquí de nuevo la
importancia de las relaciones entre el procedimiento de adopción de decisiones públi-
cas y la efectividad de los derechos (estatus activus processualis), ya aludidas.

El control judicial del procedimiento planificador, con atenta consideración de las nece-
sidades en materia de lucha contra la segregación urbana y a favor de la cohesión so-
cial, adquiere una especial relevancia como garantía de que se ha efectuado la ponde-
ración necesaria, antes aludida, aunque puede haber sentencias en las cuales dicha
trascendencia no aparezca. Es el caso, por ejemplo, de la STS de 21 de julio de 1999
(Aranzadi 5892) que supone un deficiente  control judicial del impacto social de un plan
parcial, bajo el argumento de que no hay en la regulación estatal ninguna exigencia ex-
plícita de medida del impacto social del planeamiento, y «al no estar expresamente pre-
vista su exigencia para los instrumentos urbanísticos impugnados es inconcebible la
pretensión de nulidad de un acto en función de la omisión de una documentación no
exigida de manera expresa en la ley, y la concurrencia del cual es preciso deducirla de
manera analógica». La exigencia de tal ponderación, no obstante, parece deducirse sin
ninguna dificultad de los arts. 38 y 58 del Reglamento de Planeamiento, en los cuales
se demanda de manera implícita.

En este sentido, no parece necesario insistir en la importancia de la participación ciuda-
dana como medio para garantizar que todos los intereses serán ponderados en la
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72 FERRAJOLI, L. Derechos y garantías. La ley del más débil. 3a ed. Trotta, 2002.
73 Con un muy interesante comentario sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional sudafricano de 4 de oc-
tubre de 2000, referida a la tutela del derecho a la vivienda en conexión con otros derechos constitucionales.

001-152_CIUDADES:001-152_CIUDADES  5/9/08  10:03  Página 144



adopción del plan, evitando la preterición de ciudadanos o grupos de ciudadanos. Más
allá de la mera existencia de los trámites participativos, la jurisprudencia más reciente 
resalta la importancia de la toma en consideración seria de las alegaciones presenta-
das.74 En este sentido, dos recientes y destacadas sentencias del Tribunal Supremo de
25 de febrero de 2003 (Aranzadi 3632) y de 4 de marzo de 2003 (Aranzadi 3762), que
es de esperar que vayan seguidas de otras en la misma línea innovadora (un ejemplo ya 
se puede encontrar en la STSJ de Castilla y León, de 13 de julio de 2004, RJCA 2004/
492), han señalado respecto a un Plan de Ordenación de Recursos Naturales, final-
mente anulado, con argumentos  perfectamente extensibles a cualquier plan urbanísti-
co, que no es suficiente con la simple apertura de informaciones públicas, sino que,
además, hace falta que la Administración demuestre que lo alegado en ellas ha estado
tomado realmente en consideración antes de adoptar la decisión final, mediante la res-
puesta razonada de las alegaciones (art. 86.3 LRJPAC), como garantía jurídica de que
el procedimiento planificador no es entendido como un mero ritual formalista, sino como
una auténtica e importante sede de ponderación de hechos e intereses. 

Por otro lado, respecto a los elementos reglados, destaca también el control de los es-
tándares urbanísticos referidos a la vivienda protegida. Ya existen algunos ejemplos, en
los cuales el control judicial se ha ocupado explícitamente de esta cuestión. Destacan
las sentencias del Tribunal Superior de Justicia vasco de 16 de mayo de 2001 (JUR
2001/1296), 13 de noviembre de 2003 (JUR 2003/106088) y 20 de noviembre de 2004
(JUR 2004/43189), que hacen un control del respeto por la Administración de los esta-
blecidos por la Ley vasca 17/1994, de 17 de junio. 

Pero, como es sabido, el control de la discrecionalidad planificadora no se agota en el
escrutinio de los elementos reglados, sino que se despliega también a través del límite
que para el núcleo discrecional suponen los principios generales del Derecho. Algunos
de los establecidos por la legislación vigente, como ya consta, van dirigidos a promover
la cohesión social y evitar impactos segregativos y excluyentes.

Entre los principios generales del Derecho, en la materia que nos ocupa, los de propor-
cionalidad e igualdad están llamados a tener un papel relevante, sobre todo este último,
ya que la segregación urbana está vinculada a la existencia de discriminación, sea por
activa o por pasiva.

En lo que se refiere al principio de proporcionalidad en referencia al llamado juicio de
proporcionalidad en sentido estricto, la consideración de los costes sociales de una

74 Sobre la relación entre la objetividad el derecho a una buena administración y la participación ciudadana,
véa se PONCE SOLÉ, J. Deber de buena administración y derecho al procedimiento administrativo debido.
Las bases constitucionales del ejercicio de la discrecionalidad y del procedimiento administrativo. Lex Nova.
Valladolid, 2001.
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decisión urbanística en términos de segregación urbana deben ser tomados en cuenta
en el momento de compararlos con los beneficios que tal decisión pueda generar y tal
ponderación es susceptible de control judicial (un ejemplo en el cual la ponderación de
los costes sociales conduce a la anulación  parcial de un plan de urbanismo se puede
encontrar en la STS de 27 de abril de 2004, RJ 2004/5438).75

En lo respecta a la regulación urbanística de los lugares de culto, es destacable la STS
de 28 de marzo de 1990 (RJ 1990/2265), que controla la discrecionalidad planificadora
en el establecimiento de reservas para lugares de culto y anula por desproporcionada la
reserva hecha por el plan.

En cuanto al principio de igualdad, en el caso del Derecho urbanístico estadounidense,
se establece con toda claridad la relación entre la existencia de discriminación y la adop-
ción de ordenaciones urbanísticas con consecuencias segregadoras en el territorio. En
esta legislación, las prácticas de exclusionary zoning están prohibidas por el Título VIII
de la Civil Rights Act de1968 –ley aprobada justo después del asesinato de Martin Lu -
ther King, que recibe la denominación de Fair Housing Act federal– y diversos tribunales
federales han controlado las regulaciones urbanísticas mediante la confrontación con la
citada ley. También decisiones judiciales relevantes en diversos estados han anulado re-
gulaciones urbanísticas locales relacionadas con la inexistencia de vivienda asequible, al
vulnerar el principio constitucional de igualdad.76

En el caso español, después de alguna vacilación inicial (STS de 19 de mayo de 1987,
Aranzadi 5815), la jurisprudencia también controla la discrecionalidad del planeamiento
urbanístico mediante el principio de igualdad (SSTS de 7 de diciembre de 1993, Aran-
zadi 9544, y de 8 de junio de 1998, Aranzadi 4390, o Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia de 7 de diciembre de 1999, RJCA 1999/5036, por ejemplo). Cabe
hacer notar que, hasta ahora, los recursos planteados y resueltos favorablemente han
estado relacionados con el derecho de propiedad urbana, al alegarse tratamientos dife-
rentes sin justificación de terrenos con similares circunstancias. No es improbable, sin
embargo, que en el futuro, posiblemente de la mano de recursos planteados por grupos
portadores de intereses colectivos o difusos, como ha sucedido en el Derecho esta-
dounidense, pueda articularse también el control judicial de decisiones urbanísticas (ine-
xistencia o indebida ubicación de vivienda protegida, situación segregada de lugares de
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75 Sobre el principio de proporcionalidad como herramienta de control urbanístico, véase PONCE SOLÉ, J.
Discrecionalidad urbanística y autonomía municipal. Civitas-Escuela de Administración Pública de Cataluña.
1996.
76 MANDELKER, D. R. Land Use Law. 4a ed., pp. 303 y ss. Lexis Law Publishing. Charlottesville, Virginia, 1997;
y del mismo autor en español «Derecho urbanístico y ordenación urbanística excluyente en los Estados Uni-
dos de América». Anuario del Gobierno Local 2002, pp. 169  y ss. Fundación Democracia y Gobierno Local-
Instituto de Derecho Público. Barcelona, 2003.
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culto, etc.) que impliquen segregación urbana y, por lo tanto, discriminación en el uso
del suelo y en el goce del derecho a la ciudad, conectándose después el art. 14 con el
art. 47 de la Constitución. En algunos de estos casos se puede producir, como mínimo,
un supuesto de discriminación indirecta, que, de acuerdo con el art. 28.1 c de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
implica la existencia de una decisión urbanística aparentemente neutra, pero que puede
ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de las otras, siempre que la
misma no responda objetivamente a una finalidad legítima y que los medios para la con-
secución de esta finalidad no sean adecuados ni necesarios.

En este sentido, en relación con la libertad religiosa, debe tenerse presente que determi-
nadas regulaciones urbanísticas que excluyan totalmente el uso religioso en un área ur-
bana pueden implicar, en función de las circunstancias existentes, uno de estos casos de
discriminación indirecta. En un interesante informe británico elaborado en 2005 por el 
Office of the Deputy Prime Minister, titulado Diversity and Equality in Planning, se señala
que «las políticas de planeamiento que no tienen en cuenta las concentraciones espa-
ciales de personas con características compartidas probablemente reflejan y perpetúan
discriminaciones institucionales. Un ejemplo sería la insensibilidad a las necesidades de
la población creciente musulmana de lugares para más mezquitas cerca de sus casas y
lugares de trabajo».77

En este mismo sentido, aunque ya fuera del ámbito de la libertad  religiosa, es intere-
sante aludir a la STS de 11 de diciembre de 2003 (RJ 2004/70). Esta sentencia resolvió
un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Can-
tabria, de 15 de diciembre de 2000 (RJCA 2001/409), en la cual se daba conocimien-
to del recurso contencioso-administrativo presentado por un municipio contra un acuer-
do del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. En este acuerdo autonómico
se desestimaba la autorización para la construcción de ocho módulos de viviendas en
una finca de propiedad municipal clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana
como suelo no urbanizable de protección especial.

En principio, el caso versa aparentemente sólo sobre la aplicación del art. 20 de la
LS/1998, que señala que en tierra no urbanizable se podrán autorizar excepcionalmente
actuaciones específicas de interés público, justificando previamente que no se presenten
las circunstancias previstas en el art. 9.1 de la Ley, esto es, existencia de un régimen de
especial protección. En relación con este precepto, el art. 45 y por remisión de éste el 
art. 44.1.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, establecía la posibilidad de autorizar
edificaciones de utilidad pública o interés social que deban citarse en el medio rural.

77 Consultable en: http://www.odpm.gov.uk/embedded_object.asp?id=1144506 (última visita efectuada: 1 de
marzo de 2006).
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Un análisis de los detalles del caso permite conocer que los módulos de viviendas iban
dirigidos a familias de la minoría gitana, en conexión con el plan municipal de erradica-
ción del barroquismo para desarrollar la competencia municipal relativa a la prestación
de servicios sociales y promoción y reinserción social.

El Ayuntamiento afirmaba que se trataba de «edificaciones de utilidad pública e interés
social que deban situarse en el medio rural». El debate jurídico que dio lugar a la sen-
tencia se centró esencialmente en lo siguiente:

a) La existencia de justificación ante la circunstancia de que la transformación re-
querida fuese compatible con el régimen de especial protección a la cual está
sometido el suelo: el TS subraya la inexistencia de tal justificación por parte del
Ayuntamiento.

b) La necesidad de emplazamiento de los módulos de vivienda en el medio rural: el
Tribunal de instancia destaca que «la materia tiene un fuerte componente discre-
cional».

El Ayuntamiento alegaba que la ubicación concreta era necesaria para los afectados por
razones de espacio, con tal de poder desarrollar su actividad de venta de chatarra, y
provisional hasta que adquirieran sistemas y pautas de comportamiento que permitieran
la plena integración en el futuro en pisos normalizados. Se señalaba que la ubicación era
un paso previo a la integración en un núcleo urbano, sin determinar cuáles eran las pre-
visiones para que en el momento de producirse tal integración se pudiera continuar con
la venta de chatarra.

Tanto el tribunal de primera instancia como el Tribunal Supremo señalan que si la finali-
dad perseguida era la integración en el medio urbano, lo lógico era que las viviendas se
asignaran en tal medio y no en el rural, en el cual la integración ni parecía posible ni 
se pretendía, pues «es difícil […] aceptar la necesidad de situar en el medio rural a un
colectivo del que se pretende su integración en el medio urbano», un emplazamiento
que no era «compatible constitucionalmente con su desplazamiento fuera del medio ur-
bano» si se pretendía la integración social del citado colectivo.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no aclara por qué este emplazamiento de las vivien-
das no era compatible con la Constitución. Parece existir, en realidad, la apreciación im-
plícita de un supuesto de discriminación, al menos indirecta, que dio lugar a una segre-
gación espacial del colectivo implicado, circunstancia que jurídicamente es considerada
inaceptable por el Tribunal Supremo.
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6. Barcelona: urbanismo versus urbano

Manuel Delgado. Profesor de antropología. Universidad de Barcelona

Este texto quiere proponer una serie de reflexiones sobre cómo se ha adaptado la cultu-
ra popular a los cambios vertiginosos experimentados por una ciudad como Barcelona,
punto de referencia y modelo de las otras ciudades catalanas en casi todos los aspectos. 

Conviene aclarar que con la expresión cultura popular se designan aquí las prácticas or-
dinarias de gente ordinaria en condiciones ordinarias, bien en oposición o indiferentes a
las instrucciones provinentes de la cultura oficial, bien aprovechándolas en beneficio pro-
pio o reinterpretándolas. Por cultura oficial se entiende la cultura institucional, la de las éli-
tes políticas. Es la cultura dominante, pero no, como suele afirmarse, porque domine, sino
porque es la de aquellos que dominan. La cultura oficial es, por lo tanto, la cultura de los
dominantes. Dominar, en realidad, domina bastante menos de lo que parece. Más bien se
lo cree. La cultura popular no debe identificarse, necesariamente, en las sociedades ur-
banizadas, con costumbres con un cierto regusto ramplón, una orientación folclórica aso-
ciada a un esfuerzo por mantener viva la imagen romántica del pueblo. 

Cultura popular sería sinónimo aquí de cultura pública, en el doble sentido de protagoniza-
da por el público –esa instancia de vida social a la cual solemos denominar «la gente»– y re-
alizada preferentemente en el espacio público, siendo estos ámbitos –el público y el espa-
cio público– el protagonista y el escenario, respectivamente, de la dimensión más inestable,
más viva y más creativa –más urbana, debería decirse– de la ciudad, además de donde se
concretan las formas específicamente modernas y democráticas de convivencia.

En Barcelona no se ha producido una reflexión adecuada acerca de lo que implica esta
cultura pública, estas formas de practicar la ciudad, de constituir aquello que llamamos
–sin pararnos a pensar, en realidad, en lo que estamos diciendo– la urbanidad. 

La capital catalana ha vivido últimamente demasiado absorta en ella misma, demasiado
obnubilada por su nuevo esplendor como para darse cuenta de la naturaleza de los pro-
cesos en los que ha estado y está inmersa, y el papel que desempeñan sus ciudadanos
en estas dinámicas de transformación, más allá del de meros receptores pasivos que a
menudo se les atribuye, algo así como un excipiente sobre el cual se aplican fórmulas y
proyectos. 

Las autoridades políticas han creído que el éxito era suyo, que ellos habían hecho la ciu-
dad que los ciudadanos tenían la suerte de gozar, que todo había sido cosa de un con-
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junto de iniciativas municipales y de consignas de civilidad que habían descendido pen-
tecostalmente, como lenguas de un fuego salvador, sobre la cabeza de la gente que ha-
bita y usa la ciudad. 

Estos dirigentes han creído firmemente, en su fantasía, que gobernaban algo más que
su propia ilusión de gobernar. Algo parecido pasa con los arquitectos, los diseñadores
urbanos y los urbanistas, que en las últimas dos décadas han tenido en sus manos la
posibilidad de experimentar con la forma urbana como pocas veces se ha visto en otras
ciudades, al menos en la historia reciente: hasta tal punto ha llegado el poder que les ha
estado confiado y que han ejercido demiúrgicamente. 

Unos y otros, políticos y arquitectos, han procurado hacer posible el proyecto de una
ciudad «buena chica», una ciudad bajo control, tematizada, ejemplar, sosegada, modé-
lica, planificada, previsible...

Tanto los políticos como los planificadores de ciudades han «pensado» Barcelona en
términos de propuestas, acciones inmediatas, planes generales, proyectos, mapas, de-
cretos, tipificaciones... Esto ha beneficiado, sin duda, a los ciudadanos, sobre todo en
la medida que se ha notado una preocupación social propia de gobiernos municipales
de izquierda. Sería necio negar la evidencia de mejoras sustantivas en las infraestructu-
ras y los equipamientos, de una transformación estética de calidad en el paisaje urbano
y, especialmente, en la producción masiva de un espacio público concebido de manera
creativa y a menudo atrevida. 

Éstos son avances que de ninguna manera deben olvidarse a la hora de realizar un ba-
lance de las mutaciones morfológicas que ha conocido Barcelona y, por extensión, to-
das las ciudades importantes del país. Tampoco debería buscarse en este razonamien-
to que aquí se propone algo que pudiera ser utilizado para descalificar la pertenencia,
incluso la urgencia, de proyectos y políticas que contemplen la ciudad como un todo in-
tegrado y que se marquen el objetivo hacer la vida urbana más justa y amable posible. 

No se cuestiona aquí, en absoluto, la necesidad de impulsar un proyecto administrativo
unitario que efectúe la prospectiva del crecimiento urbano y lo proteja, por ejemplo, de los
peores efectos de la especulación capitalista. Es cierto que bajo la exaltación de un 
desarrollo sin obstáculos de las energías ciudadanas y de una especie de libertinaje 
urbanístico, se oculta a menudo un elogio del más descarnado de los liberalismos eco-
nómicos. Se denuncian, eso sí, las tentaciones que las políticas urbanísticas pueden 
experimentar hacia el despotismo, el dirigismo y un afán a la vez especulador y especta-
cularizador, que se desentiende de la que tendría que ser su misión principal: crear, ges-
tionar y mantener en buen estado los escenarios dramáticos para la vida democrática
–pero no forzosamente desconflictivizada– de la sociedad urbana.
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La cuestión es que no se puede estar seguro de que la finalidad de todas estas mejo-
ras que han tenido como destinatarias Barcelona y otras ciudades catalanas no haya
sido, en parte al menos, la de mejorar también la oferta de ciudad, hablando puramen-
te en términos de mercado. Sería decididamente injusto no aceptar que haya habido
una voluntad de aumentar el bienestar de los vecinos y la felicidad de los visitantes, pero
todas las obras, las iniciativas, las infraestructuras, los cinturones de ronda, los grandes
edificios culturales, la producción de espacios públicos vanguardistas han parecido no
menos preocupados para vender mejor –y todavía más– la ciudad a los mismos ciuda-
danos, así como a los turistas y a los inversores extranjeros. 

Barcelona, en tanto que proyecto, a veces se ha podido antojar más como un proyec-
to de mercado que como un proyecto de convivencia. En lo que respecta a los arqui-
tectos, algunos no han tenido escrúpulos a la hora de sumarse a la trivialización mediá-
tica generalizada, convirtiendo sus realizaciones en parte de un show publicitario
destinado a estimular el consumo de ciudad y a favorecer las expectativas especulado-
ras. Y ello como si a una voluntad sincera de servicio público se le hubiera impuesto la
prioridad de generar pura mercadotecnia y rentabilizar políticamente las puestas en es-
cena urbanísticas y los avances en materia de infraestructuras. 

Es asimismo razonable sospechar que las políticas urbanísticas que han conocido las
ciudades catalanas no han sido si no la continuación de una vieja obsesión por contro-
lar lo crónicamente incontrolable que sucede en las calles. Las planificaciones, las ma-
pificaciones, las delineaciones viarias, las zonificaciones son instrumentos que procuran
–sin acabar de conseguirlo nunca– monitorizar lo que realmente sucede en el espacio
público, todas las apropiaciones espontáneas y erráticas a las cuales es sometido por
sus propios usuarios, las colonizaciones insólitas e impredecibles que constantemente
le afectan y hacen de él un espacio natural de libertad. 

En el fondo, quizá Barcelona es hoy el último gran experimento de aquella concepción
de la ciudad que se inició a finales del siglo XVIII y que aparece empeñada en regular y
codificar la madeja de realidades humanas en las que consiste la concentración urbana.
El objetivo, acabar con los esquemas paradoxales, azarosos y en filigrana de la ciudad,
aplicar principios de reticularización y de vigilancia que pongan fin o atenúen la opaci-
dad y la confusión a la que siempre tiende lo urbano. A pesar de todo, al urbanismo mo-
derno nunca le ha dejado de animar –en Barcelona también– la intención de constituir
una ciudad perfecta, es decir, una contraciudad. Quizá la vocación última de todo urba-
nismo sea la de desactivar lo urbano. 

Aquella ordenación urbana que en el entorno de las Olimpiadas, y de la mano de Bohi-
gas y de su equipo, había encontrado una cierta coartada utópica, se delata cada vez
más al servicio de promotores privados que no tienen el más mínimo interés en los equi-
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pamientos sociales y culturales, los espacios verdes o el espacio público en general.
Barrios enteros son aniquilados, literalmente aspirados por las remodelaciones, las ma-
croinstalaciones comerciales o los templos en los cuales la Cultura –la nueva religión del
Estado– oficiará sus liturgias. Vemos avivarse vindicaciones (isla Robadors, Casas Bara-
tas del Buen Pastor, Tres Turons, el Forat de la Vergonya, etc.) que parecerían más pro-
pias del porciolismo que de la era democrática. También vemos reclamar espacios car-
gados de valores tanto sentimentales como arquitectónicos (can Batllò, can Ricart, la
fábrica novecentista Myrurgia), víctimas de recalificaciones municipales que beneficia-
ban descaradamente los intereses especuladores. 

Enormes porciones de territorio (las ciento quince islas del Poblenou industrial, por ejem-
plo) son inmoladas en altares de la nueva economía, para ser usurpadas por actividades
asociadas a los negocios de la información y las tecnologías punta.

Se cumplen así las intuiciones de las pocas voces que en el momento culminante del
llamado espíritu olímpico lo supieron reconocer como un dispositivo puramente retórico
al servicio de la terciarización y la tematización de Barcelona, de su conversión en un es-
pacio del consumo y por el consumo y de su sumisión a los requerimientos del capital
internacional en materia inmobiliaria y turística. Incorporación a la mundialización, nue-
vas periferias sociales, refuncionalización del espacio urbano, reapropiación capitalista
de la ciudad..., todo ello utilizando técnicas empresariales que promovían Barcelona
como una marca comercial como cualquier otra. En este sentido, hemos conocido muy
de cerca un auténtico paradigma de aquello que hoy conocemos como «marketing ur-
bano», una estrategia de promoción y venta sin otra finalidad que la propia ciudad. 

Barcelona ejemplifica también cómo este tipo de mercancía requiere una adecuada
combinación de teorización de las apariencias y un vocabulario debidamente trufado de
invocaciones a valores abstractos como la «cultura», la «convivencia», la «multiculturali-
dad», la «apertura al mar», la «cohesión social». Hemos visto también cómo esta co-
mercialización de la ciudad como tal requiere una cierta lógica del gran acontecimiento,
disposición de oportunidades especiales o acontecimientos mediante los cuales –y con
la excusa de cualquiera de estos presuntos grandes valores tanto retóricos como va -
cíos– Barcelona se exhibe como lo que es ahora: un objeto sometido a los principios es-
tupefacientes de cualquier otro objeto de consumo, como el mismo lenguaje oficial re-
conoce: una «marca de ciudad». 

Con motivo de las Olimpiadas de 1992 y del fracasado Fórum de las Culturas de 2004,
fuimos testigos de la conversión de la ciudad en un colosal plató televisivo, una especie
de permanente spot publicitario que demostró no tener ningún escrúpulo a la hora de
manipular conceptos como, por ejemplo, «paz», «solidaridad», «diversidad cultural». Lo
hizo trivializando estos conceptos hasta la parodia, haciendo de ellos una mera coarta-
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da para la promoción turística y comercial de la ciudad, una capa de falso moralismo
seudoprogresista con la que cubrieron las nuevas macrooperaciones de especulación
inmobiliaria, destinadas esta vez a explotar las grandes extensiones de suelo que ha
abierto la prolongación de la Diagonal hasta el mar y la urbanización de la desemboca-
dura del Besòs.

Al mismo tiempo que se ensalzaban unos determinados puntos del paisaje y se eleva-
ban a la condición de monumentos, se desarticulaba de una forma tan traumática como
arbitraria lo que despectivamente se designaba como permanencias y ambientes. ¡Ay
de aquellos espacios que fueran marcados por los técnicos como «faltos de calidad»!
Aquello que era suprimido en los planos y las maquetas, primero, y en la vida después,
eran, en realidad, escenarios urbanos considerados ajenos u hostiles a los propósitos
de centralización y homogeneización política.

Se han continuado erigiendo los lugares emblemáticos de la Gran Memoria oficial, mien-
tras que las memorias menores y masivas de los ciudadanos han ido perdiendo sus
puntos de referencia vivencial, arrasados por las inclemencias del mercado e ignorados
por las instituciones: cines (Rex, Bohemio, Texas, Ars) que no se han podido reconver-
tir en asépticas salas multicine; locales como el salón Iris, el Price, el teatro Apolo, la bo-
dega Bohemia, El Molino; lugares fundamentales para el verdadero patrimonio precep-
tual y sentimental de los barceloneses, como el hotel de Rubió i Tudurí, en la plaza de
España, con su reloj, o el espacio de la Neufville, en Gracia. 

Es cierto que muchos de estos lugares tenían que desaparecer un día u otro, pero no
todos, ni a la vez, ni de esta manera. La plaza de toros de las Arenas es como el cadá-
ver de un gran dinosaurio que se corrompe al aire libre. Se prohíbe que los vecinos tien-
dan la ropa en unos balcones que las nuevas edificaciones ya no prevén. Se intenta
como sea quitarse de encima o esconder los Encants de la plaza de las Glorias, que
han visto cómo se generaba a su alrededor una creciente actividad espontánea y auto-
gestionada. 

Se informa que un rincón tan cargado de evocaciones como es la Escullera ha sido sen-
tenciado a muerte y, en su lugar, va a encajarse un nuevo espacio, igual que los otros
«nuevos espacios», presidido, en este caso, por una nueva pedantería arquitectónica de
Bofill. Y no se trata de la disolución de los viejos paisajes urbanos de Barcelona, sino 
de agresiones directas contra el mejor de los nuevos, como es el caso del Imax en re-
lación con el muelle de España, o del World Trade Center –auténtica apoteosis de la tri-
vialidad arquitectónica– en lo referente al Moll de la Fusta. 

Todas estas reflexiones se le antojarían seguramente a Oriol Bohigas una expresión de
lo que él llama «síndrome Pessoa», una atracción morbosa por las miserias suburbiales
que experimentan ciertos esnobs, «un punto de romanticismo agónico –como la tuber-
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culosis del siglo XIX».1 Todos estos argumentos precedentes podrían parecer síntomas
de este tipo de enfermedad, pero no lo son. Se trata sólo de advertir que no se puede
liquidar de golpe una de las ciudades más excitantes del sur de Europa en nombre de un
proyecto político-urbanístico que no prevé la existencia de una sociedad naturalmente
alterada y conflictiva: quimera impasible de una ciudad arquitectónica, estética, que ig-
nora las agitaciones que la animan, la intensidad de los cuerpos que la habitan y cruzan,
las perturbaciones que la agotan, a la vez que le otorgan la vida. La oposición no se pro-
duce entre una ciudad vieja y una ciudad nueva, ni entre una ciudad fea y una ciudad
bonita, sino entre una ciudad socializada y una ciudad de la cual de golpe se ha expul-
sado la complejidad humana, el malestar de las clases, toda contradicción. 

El objetivo de las reformas no ha sido embellecer la ciudad, ni dotarla de un look «de
prestigio», pensado únicamente de cara a la galería. El objetivo ha sido generar una ciu-
dad urbanística, es decir, desurbanizada, dotada de poderosos mecanismos antipasio-
nales, tranquilizadora... Sueño dorado de una ciudad sin rabia, sin lugar donde escon-
derse, sin vértigos, sin ciudad. El urbanismo a menudo se comporta como una
proyección que pretende orientar las percepciones y las conductas tanto de los grupos
como de los sujetos psicofísicos, y que presupone a sus destinatarios como un tipo de
masa pasiva que se pliega sumisamente a sus designios. 

En los planos y en las maquetas de los planificadores de ciudades no hay personas,
sino sólo formas puras, virginales, no contaminadas por otros intereses que no sean los
de contribuir entusiásticamente a una tranquilidad absoluta, sin turbulencias, sin altera-
ciones, sin sustos, aparte de las excepciones que correspondan y cuando correspon-
dan. La ciudad de los arquitectos y de los urbanistas es una ciudad donde reina la paz
eterna, la conformidad y donde todos los que la habitan se avienen a colaborar. A pe-
sar de que sería más acertado decir que en las maquetas y en los planos de hecho no
vive nadie, y que las ciudades proyectadas y planificadas no son ciudades, sino necró-
polis.

Más allá de estos proyectos de los urbanistas, la urbanidad es otra cosa. Es la sociedad
que producen los ciudadanos, la manera que éstos tienen de gastar los espacios que
utilizan. Son los practicantes de la ciudad los que constantemente se desentienden de
las directrices diseñadas, «pasan» de los principios arquitecturales que han orientado la
morfología urbana y se abandonan a modalidades de territorialización efímeras y trans-
versales. Son ellos, los transeúntes, los que crean un universo poliédrico, hecho de mo-
vimientos espasmódicos moleculares o masivos. 

1 BOHIGAS, O. «La reconstrucció de la ciutat». En: GABRIELLI, B. et al. La ciutat històrica dins la ciutat,
p. 164. Ayuntamiento de Girona-Universidad de Girona. Girona, 1997.
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La ciudad –dicen– es un discurso, un texto que puede ser leído e interpretado. Es posi-
ble. La ciudad podría ser un discurso, un texto; en cambio, lo urbano, no. Lo urbano es
un trabajo, una tarea que la sociedad hace en ella misma, haciéndose y deshaciéndose
sin descanso, pero de la cual nunca nadie podrá ver el resultado. Desde el punto de vis-
ta del político o del planificador, la ciudad es pensable, incluso puede soñarse; al con-
trario, lo urbano es inteligible: dice demasiadas cosas como para que se entienda algu-
na o para que el conjunto aparezca como un todo coherente e interpretable. Estructural,
formal y funcionalmente, la ciudad puede ser prevista; lo urbano, en cambio, no. En este
orden de cosas, Barcelona es una ciudad, es cierto, pero también, o sobre todo, es una
articulación indefinida e irregular de movimientos, muchos de ellos impredecibles. Bar-
celona es, lo sabemos, una estructura morfológica, pero sobre todo es un cúmulo in-
terminable de acontecimientos. 
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7. Los dos significados de la ciudad 
o la construcción de la ciudad como lógica 
y como retórica1

José Luis Ramírez. Profesor de planificación territorial. Escuela Superior Politécnica de
Estocolmo

Disensiones (es decir, diferencias de sentido)

El poder del lenguaje supone el derecho a hablar y la competencia de hacerlo. Los se-
res humanos ejercen ese poder los unos sobre los otros. Pero existe además un poder
oculto que el lenguaje ejerce sobre los hablantes mediante aquello que éstos creen de-
cir y aquello acerca de lo cual creen estar de acuerdo.

Es sabido que las lenguas experimentan incesantemente cambios de forma y de conte-
nido. Pero el problema no reside tanto en que evolucionan muy deprisa como en que la
rapidez de cambio de la forma y del contenido o referencia semántica no siguen un ritmo
paralelo. La forma o aspecto externo de las palabras posee, en general, mayor estabili-
dad y es más resistente al cambio que el contenido, lo cual nos hace ciegos ante las va-
riaciones de sentido que se dan tras una expresión que se mantiene inalterada. Como
ejemplo de ello, cabe mencionar la propia palabra «forma» a la que acabo de aludir. ¿Qué
significa propiamente «forma»? Si alguien se detuviera a investigar este término tan usual,
incluido además como ingrediente fonemático en cientos de palabras («información»,
«conformismo», «reforma», «transformación», «informal», etc.), sucumbiría en un proceloso
mar de contradicciones. Las palabras de mayor antigüedad y persistencia en su uso, crea-
doras a menudo de muchos derivados, son al mismo tiempo las más sospechosas. No
obstante, las usamos inconscientemente como algo obvio. Las palabras pueden cambiar
de sentido y hasta llegar a significar lo contrario de lo que otrora quisieron decir, lo que
puede descubrirse mediante un buceo en la historia de su uso semántico. Pero las pala-
bras no sólo cambian de una época a otra, sino también, como decía, de una situación a
otra. Los conceptos no son tan redondos y definibles como la escuela –en contradicción
con la experiencia personal– nos enseña. En cada uso concreto de un concepto hay una
parte iluminada y otra en sombra, que puede ser actualizada cuando la situación lo exige.

1 Reproducción, con permiso del autor, del original del mismo título aparecido en Scripta Nova. Revista Elec-
trónica de Geografía y Ciencias Sociales, n.º 27, 1 de octubre de 1998. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-
9788].  
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¿Qué tiene esto que ver con la ciudad y su estudio? Analizar o debatir el tema de la «ciu-
dad» presupone que estamos de acuerdo acerca del objeto de nuestra discusión, acer-
ca de la ciudad. Cabe empero preguntarse si verdaderamente lo estamos. Se me ocu-
rre pensar que el debate se hace tanto más interesante precisamente por cuanto no lo
estamos del todo.

Acerca de la ciudad se ha hablado desde hace más de dos mil años. Su concepto pa-
rece unívoco y claro. Los griegos llamaban a la ciudad polis y los romanos, civitas. Así
lo hemos aprendido y así las traducimos: polis = civitas = ciudad. El término griego si-
gue presente en expresiones modernas como «metrópolis» y «política», que todas las
lenguas europeas contienen, mientras que la palabra latina ha dejado derivados en va-
rias lenguas: «ciudad», cité, city. Sin embargo, cuando los antiguos decían polis o ci-
vitas, no querían decir exactamente lo mismo que nosotros cuando decimos «ciudad»
o los ingleses o suecos, cuando dicen city. Mejor dicho: con esas palabras queremos
nosotros decir lo mismo y al propio tiempo algo diferente que los antiguos. No se tra-
ta de una transformación propia y clara del contenido conceptual como totalidad, sino
más bien de un cambio de perspectiva que nuestros diccionarios no pueden captar
bien. Los términos se presentan en su forma gráfica como perfectamente fijos y uní-
vocos y ello nos lleva a creer que el contenido conceptual goza de una consistencia
semejante. Somos así víctimas de un autoengaño a causa del poder de la palabra. Oí-
mos una expresión y le adosamos mentalmente un concepto, sin reparar en las dife-
rencias en los caracteres de ambos y en su desigual desarrollo cultural o histórico. Las
transformaciones en las formas de vida conducen a menudo a transformaciones en el
vocabulario, pero llevan sobre todo, y con mayor rapidez, a transformaciones en el uso
conceptual de palabras que siguen teniendo la misma configuración literal o fonética.
Es decir, que la transformación conceptual se produce ya antes de que la propia ima-
gen de la palabra se haya comenzado a transformar. Pues las transformaciones de lo
material son, en general, más lentas que las de su sentido, lo cual nos hace ciegos
ante otras formas de vida y de pensamiento que aquellas en las cuales nos encontra-
mos inmersos. 

Cuando usamos la palabra «ciudad», vacilamos, sin apenas advertirlo y según la situa-
ción o la finalidad de lo que decimos, entre por lo menos dos aspectos conceptuales
diferentes. Esta oscilación mental es un fenómeno tropológico que la Retórica llama me-
tonimia, una figura de la misma familia que la metáfora, pero más difícil de identificar
que ésta. «Metáfora» se ha convertido en una palabra de moda; «metonimia» es todavía
un término especializado que no todos conocen. Ambas representan, sin embargo, un
cambio de sentido o un cambio de nombre, si bien la transformación metonímica resul-
ta menos visible que la metafórica. El cambio o desplazamiento de orden metonímico
entre nombre y significado no se produce por motivos de semejanza, como es el caso
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de la metáfora, sino a partir de alguna forma de contigüidad material o figurada con res-
pecto de aquello de lo que propiamente se habla.2 Mientras que la metáfora nos ayuda,
a menudo, a crear nuevas palabras para nuevos objetos o nuevos fenómenos, la meto-
nimia nos ayuda a efectuar cambios de aspecto y carácter en las palabras al pasar de
una situación a otra o de un tiempo a otro. La metonimia es así el más importante de los
mecanismos de poder lingüístico, presente de forma constante en la propaganda, la po-
lítica y la planificación urbana. Su uso debiera, por lo tanto, advertirse más consciente-
mente de lo que es el caso. La metonimia nos hace creer que seguimos hablando de lo
mismo cuando hemos comenzado a hablar de algo distinto. Permítaseme ahora estu-
diar su función en la concepción de la ciudad.

La estructura y el sentido de la ciudad

Una ciudad puede entenderse como estructura física, como edificación. Ésta es, creo
yo, la idea primera y más inmediata que surge en la mente de todos cuando nos en-
contramos con la palabra «ciudad». Pero una ciudad es también la comunidad humana,
la forma urbana de vida que desarrolla una población de cierta magnitud. El espacio edi-
ficado es, por supuesto, el escenario en que se desarrolla la vida urbana, pero una cosa
es pensar en la ciudad desde el punto de vista de los edificios y otra considerar la vida
urbana como tal. La perspectiva del sociólogo impone a menudo este último aspecto,
pero la visión dominante es la del arquitecto. Sostengo pues que estamos culturalmen-
te programados para entender la ciudad, en primer lugar, como una estructura física
dentro de la que se desarrollan las relaciones humanas. Sólo como segunda acepción
entendemos la ciudad como el propio sistema de relaciones humanas que crea tanto
estructuras sociales como físicas. No son los ordenadores los que imitan a nuestros ce-
rebros; somos nosotros los que, a veces, funcionamos como ordenadores. Si no hago
nada para que el estilo de mi computadora cambie, el texto saldrá impreso en Dutch
Roman 12 puntos. Si quiero y pulso las teclas necesarias para ello, puedo hacer que el
estilo de la impresora sea Swiss Bold 15 puntos o Swiss Italic 12 puntos, por ejemplo.
Pero para ello tengo que tomar la iniciativa; en caso contrario, el ordenador escribirá en
el estilo que tiene programado. También la cultura proporciona, en cada momento his-
tórico, una forma principal de ver las cosas, juntamente con una serie de formas se-
cundarias, que cobran valor sólo cuando el contexto lo exige explícitamente.

2 Decimos que algo pertenece a «la corona», en vez de decir a «la Casa Real», que, a su vez, es también una
metonimia de «Patrimonio Real». Vamos a «tomar un vaso», cuando bebemos vino. Sucede de vez en cuan-
do que alguien nos pregunta si «tenemos fuego», como si fuéramos antorchas vivas. Y damos el nombre del
órgano que albergamos en la boca, la lengua, a la actividad que con su ayuda realizamos y, por ende, al sis-
tema de palabras utilizado como medio para dicha actividad.

| 163Los dos significados de la ciudad o la construcción de la ciudad  
como lógica y como retórica
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Estructura física y vida humana son dos conceptos que siempre han ido unidos a nues-
tra manera de entender la ciudad. Pero la relación entre esas dos formas de entender y
la prioridad entre los dos aspectos (que anteriormente he llamado la parte iluminada y la
parte en sombra del concepto) varía con el tiempo y la situación. Cuando los atenienses
decían polis se referían primordialmente a «la comunidad humana» y sólo en segundo lu-
gar a «la estructura o entorno físico». Los romanos, por su parte, usaban la palabra ci-
vitas casi exclusivamente en la acepción humana.

En el siglo VI, en una exposición sobre el origen de las palabras, san Isidoro de Sevilla
escribía lo siguiente en sus Etimologías:

Civitas es una muchedumbre de personas unidas por vínculos de sociedad, y recibe
ese nombre por sus ciudadanos (cives), es decir, por los habitantes mismos de la
urbe (porque concentra y encierra la vida de mucha gente). Con el nombre de urbe
(urbs) se designa la fábrica material de la ciudad, en tanto que civitas hace referen-
cia, no a sus piedras, sino a sus habitantes. (Etymologiarum XV, 2, BAC, 1994).

Los romanos y sus inmediatos sucesores cambiaban, por consiguiente, de civitas a
urbs cuando querían referirse a la ciudad como estructura física.3 Nosotros decimos
«ciudad» para ambas, pero (aun contando también con la palabra «urbe») pensamos
primordialmente en su estructura física y sólo en segunda acepción, cuando la necesi-
dad lo exige, en la vida urbana de los seres humanos. La palabra «urbe» es hoy sinó -
nima de «ciudad física» y se usa para designar ciudades grandes. 

Quizá parezca todo esto banal o poco problemático. Si el que usa la palabra es un ar-
quitecto o un urbanista, es natural que considere la ciudad desde su aspecto físico. Si
la emplea un activista cultural, entonces la ciudad se presenta como un complejo de ac-
tividades humanas. Todo esto parece sencillo y natural. Sin embargo, es la perspectiva
física (la visión del arquitecto) la que predomina por encima del aspecto humano. Esto
se debe a que el aspecto físico es el que se hace visible de modo inmediato y a que el
ojo ha tenido en nuestra cultura una influencia decisiva tanto en nuestras formas de pen-
sar como en la evolución lingüística. Nuevos nombres y nuevas metáforas se crean a
partir de lo visible y lo tangible. Una visión auditiva del mundo ha ostentado en nuestra
cultura un rango secundario, lo cual no deja de reflejarse en la discusión acerca de lo
masculino y lo femenino. Incluso cuando nos referimos a «sociología urbana» parece
como si la «vida ciudadana», entendida como vida dentro del escenario físico, otorgara
a ese aspecto físico un papel decisivo.

3 Es curioso que la palabra city en algunas lenguas haya venido a designar de manera unívoca la parte cen-
tral petrificada de la ciudad.
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Por supuesto que es posible adoptar la otra perspectiva y considerar la ciudad como el
conjunto de actos humanos, pero parece como si esto fuera a contracorriente de la cul-
tura. Cuando se alude a la ciudad como lo humano («Toda la ciudad se echó a la calle»
no se refiere a las piedras, sino a los hombres), viene a nuestras mentes la imagen de
las masas de individuos en la calle, lo cual también es una imagen visual y desviada. Las
acciones que constituyen la ciudad como realidad humana no son literalmente visibles;
sólo pueden ser entendidas e interpretadas a través de lo que se ve. Pero sin interpre-
tación tampoco habría conocimiento de lo puramente físico, ni aun de las cosas más in-
dividualizadas. Creemos ver buzones de correos cuando nos encontramos en la calle
ante esos objetos metálicos redondos y pintados de amarillo. «Buzón de correos» es
una interpretación funcional que nos remite a experiencias arraigadas y a conductas hu-
manas institucionalizadas. También «objeto metálico» e incluso la «redondez» o el color
de las cosas son interpretaciones intelectuales de cualidades y formas que hemos
aprendido. El conocimiento y la experiencia humanos son el resultado sintético del en-
cuentro de una inevitable realidad física sometida a determinados procesos con una
construcción de sentido que utiliza dichos procesos, en la medida que es posible, para
fines propios. Es lo que Hegel llamaría la «astucia de la razón». El problema de la cultu-
ra tecnológica consiste, simplificando un poco, en que creemos poder manejar el mun-
do de los sentidos con la misma lógica y los mismos métodos que utilizamos para ma-
nejar la realidad física. Esta última es una realidad que nos proporciona un conocimiento
científico atemporal e inmutable, el cual puede acumularse y manejarse mediante méto-
dos exactos de cálculo, mientras que la realidad humana es histórica y por ende más
imprevisible y reacia a la inalterabilidad y a la manipulación de causa-efecto.

La priorización de lo físico no es, por lo tanto, el mero resultado del prestigio de la profe-
sión de arquitecto sobre el de las ocupaciones de tipo social. Se trata más bien del pa-
radigma cultural (la supravaloración de lo físico en nuestro conocimiento) que otorga 
a profesiones determinadas (arquitectos, ingenieros, técnicos) un rango superior al de las
profesiones sociales. En la organización del sector público (en mi experiencia de Suecia
esto es evidente) suelen tener más peso las instituciones orientadas a las funciones téc-
nicas que las que se dedican a asuntos más relacionados con la atención ciudadana, a
pesar del carácter instrumental de lo técnico en relación a las funciones sociales. La ins-
trumentalización de la ciudad que supone la consideración de ésta como un artefacto vi-
sible, en lugar de atender a la competencia del obrar ciudadano como lo característico
de ella, es una de las muchas expresiones de la mentalidad cientificista y tecnológica que
domina nuestros ideales culturales.
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La ciudad como utopía geométrica y como historia vital humana

Voy, por consiguiente, a confrontar dos perspectivas diferentes de la ciudad:

1. La ciudad como escenario físico dentro del cual los seres humanos desarrollan
ciertas formas típicas de vida llamada «urbana». Llamo a esta perspectiva para-
digma geométrico. Se trata aquí de «la vida EN la ciudad».

2. La ciudad como sistema organizado de actividades humanas que, ante todo,
crean las estructuras sociales y físicas que han de permitir su propio desarrollo y
renovación. Concibo esto como el paradigma biográfico o histórico de la ciudad.4

Se trata aquí de «la ciudad COMO vida».

Estas dos concepciones se diferencian pues no por su contenido conceptual, entendi-
do como totalidad, sino por la relación entre los elementos que lo integran y la pers-
pectiva desde la que son considerados. Esta diferencia es, no obstante, de tanta im-
portancia que constituye una línea divisoria entre dos éticas sociales o, si se quiere,
entre dos formas culturales. Ambas incluyen la vida en común de los seres humanos y
ambas pueden, en principio, presuponer formas democráticas de actuación, pero mien-
tras que una ve la ciudad como una estructura física, como un escenario terminado que
da cabida a una vida urbana democrática y a una política local, la otra la concibe como
un complejo de actuaciones democráticamente inspiradas, entre las que las más im-
portantes son la planificación y la construcción de la estructura física de la ciudad y el
establecimiento de las instituciones democráticas que tienen como misión la reproduc-
ción de las formas básicas de vida.

El paradigma geométrico de la ciudad pretende hacer posible la vida buena y la con-
ducta democrática como si ésta fuera una especie de implemento de la estructura físi-
ca. Ésta es la idea del funcionalismo: el urbanista creador de estructuras físicas debe ser
consciente de que aquéllas han de dar cabida y hacer posibles las actividades huma-
nas, lo cual conlleva como consecuencia natural la utopía y el perfeccionismo.

El paradigma histórico supondría que la propia estructura física es el resultado de la vida
organizada en formas democráticas. Esto supone un modelo de participación en el que
la acción crea su resultado, sin pretensiones de perfeccionismo ni utopías previas.

Esto no quiere decir sin más que sólo el segundo modelo se ajusta a la tarea democráti-
ca, aunque el primero supone simplemente un escenario para la actuación democrática,
en la que ésta se da dentro de un marco previamente establecido. El segundo modelo,

4 Me atrevería a llamar a éste paradigma biológico, si no fuera porque la palabra griega bios (que significa
«vida» en sentido humano y biográfico, no en sentido orgánico) ha sido utilizada para otros fines.
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en cambio, representa una actuación democrática que afecta a la propia construcción
del escenario. Entre las tareas de los actores se incluye así también la de erigir su propio
escenario. La primera representa un tipo de sociedad paternalista y dirigida por expertos,
en la que unos cuantos saben de antemano lo que es bueno o malo para los demás; la
otra constituye una actividad dialógica totalmente democrática. Se trata de elegir entre
abarcar la vida en el espacio edificado o abarcar la construcción del espacio dentro del
tiempo de la vida. La cuestión es qué forma es posible y cuál de ellas es preferible.

Cuando los griegos del siglo VI a. C. priorizaban la noción de ciudad como forma de vida
humana frente a una concepción meramente física,5 la alternativa iba acompañada de la
aparición de la idea política de la democracia. En un principio la polis era el recinto ele-
vado y amurallado en que el rey o basileus ejercía su poder. Cuando ese poder, y con
ello la denominación de polis, se desplaza del castillo al agora o plaza pública, adop-
tando un sentido nuevo y humano, cuando la muralla desaparece para convertirse en un
diálogo abierto, se transforma la vieja polis en akropolis, es decir, en «polis de arriba».

Entre los romanos se advierte una evolución en dirección contraria. En su concepto de
ciudad comienza subrayándose el aspecto humano, si cabe de forma aún más eviden-
te que en la denominación griega. Y ello a pesar de que los romanos fueron los prime-
ros grandes planificadores urbanos, que construyeron infraestructuras según la necesi-
dad prevista de antemano para la ciudad. Ahí está el acueducto de Segovia, destinado
a proveer de agua a una población que nunca, en época romana, llegó a la magnitud
que se calculaba. Los romanos tenían ya un aparato planificador, aun cuando las prog-
nosis estaban en manos de los sacerdotes o augures. La palabra «auspicios» (de avis
spicio, «observar las aves»), hoy sinónima de previsión o prognosis, es así uno de los
términos más antiguos en la historia de la planificación. Los auspicios se basaban en
creencias supersticiosas ligadas al movimiento de las aves. Me pregunto si nuestras
prognosis son menos supersticiosas que las de los romanos. El sacerdocio y la teología
han sido sustituidos ahora por la Ciencia Económica, mientras que la Estadística institu-
cionalizada se encarga de los augurios o auspicios. Son otra clase de pájaros los que
en la actualidad cuentan. Pero ya los romanos dejaron claro que la planificación física to-
tal es un instrumento de poder. Los griegos nunca llegaron tan lejos.

Mientras que la palabra civitas era usada de manera unívoca por los romanos para de-
signar la vida de los ciudadanos, para nombrar la ciudad como estructura física se utili-
zaba otro término: urbs,6 que también significa «muralla» y está emparentado con orbis,

5 Algo parecido sucedía con la oikía, que designaba la comunidad familiar más que la casa en la que la vida
familiar se desarrollaba.
6 Véase lo dicho anteriormente. Cfr. RICHARD SENNETT. The conscience of the eye. The design and social life
of cities. Alfred A. Knojo. Nueva York; pp. 10-11; 1990. En las antes citadas Etimologías escribe san Isidoro de
Sevilla: «El nombre de urbs (urbe) deriva de orbis, porque las antiguas ciudades se construían, en círculo,o
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aludiendo a la forma redonda. Lo curioso es que la palabra civitas, que carece de con-
notaciones físicas, haya originado algo tan petrificado como la city actual, la cual sólo
nos hace pensar en estructuras físicas.

En la medida en que se establece este traslado semántico de carácter metonímico en la
idea de ciudad hacia su aspecto físico, se percibe a partir del Renacimiento un interés
creciente por las soluciones totales y por las utopías, es decir, por las imágenes de una
sociedad local totalmente organizada hasta en sus más mínimos detalles.

Frente al aspecto irregular y carente de plan de las viejas ciudades, en las que la tarea del
arquitecto consistía en construir casas individuales, dando el conjunto expresión a mu-
chas voluntades particulares diferentes,7 tenemos las modernas ciudades urbanizadas y
sus suburbios, en los que distritos enteros han sido construidos a partir de una misma
idea. No me estoy refiriendo, en primer lugar, al aspecto estético, pues también las ex-
presiones en piedra del poder, por ejemplo San Petersburgo, pueden dar muestras de
belleza. Las dos concepciones de la ciudad representan, sin embargo, dos visiones dis-
tintas de lo que representa la construcción de la ciudad, mientras que la dificultad prác-
tica de integrar la forma física de ambas da testimonio de una incompatibilidad más pro-
funda. En el casco antiguo de Toledo se han integrado durante casi diez siglos estilos y
formas de edificar diferentes, pero hoy es inconcebible la incorporación a la ciudad intra-
muros de las formas modernas de construir, que son relegadas a la periferia externa y
alejada de la ciudad.

Ética y praxis del conocimiento

Nos movemos aquí tanto entre dos formas de ética social como de praxis cognoscitiva.
La elección se realiza entre despotismo o democracia y entre conocimiento profesional
o experiencia de vida. El despotismo encaja mejor con el primero que con la segunda.
La mayor paradoja de la Ilustración y la modernidad reside, a mi entender, en la obsti-
nación de querer hacer compatible un ideal científico que conduce al dominio de los ex-
pertos profesionales con un ideal comunitario que quiere deshacerse de todo cuanto
signifique dictadura. El resultado es la oligarquía, el parlamentarismo si se quiere, pero
no propiamente la democracia. La confusión entre parlamentarismo y democracia pro-
cede de nuestra costumbre de entender la ciudad como piedras, no como vida huma-

quizá la denominación provenga de la mancera (urbum) del arado que se utilizaba para trazar el emplaza-
miento de los muros». Nótese que civitas, al igual que la palabra griega polis, puede usarse también como
acepción secundaria para designar la fábrica de la ciudad. Para nosotros sucede al revés: la ciudad son los
ciudadanos en acepción secundaria.
7 «The medieval builders were masons and carpenters, not philosophers» (SENNETT, op. cit., p. 12). «The
Church of Isidore’s time became a congregation of builders» (p. 11).
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na comunitaria. El parlamentarismo no significa exactamente lo mismo que la democra-
cia, sino una estructura y una técnica previas que no garantiza sin más ésta, si bien pue-
de apoyarla y defenderla, una vez arraigada. La democracia es la forma de vida (vida en
sentido histórico, no biológico); el parlamentarismo son sólo las reglas codificadas de
juego. La tragedia de la tecnología reside en que, habiendo logrado crear las condicio-
nes materiales para hacer posible una forma de vida común democrática, se convierte
en su principal obstáculo.

La planificación pública del parlamentarismo es, por lo tanto, una mezcla de oligarquía
profesional y democracia. Al identificar el parlamentarismo con la democracia, desen-
mascaramos nuestra tendencia a otorgar primacía a las estructuras frente a las formas
de vida.8 Nuestro pánico ante toda forma de democracia directa, aun en comunidades
reducidas, que consideramos como una utopía imposible, y nuestra costumbre de ele-
gir, incluso dentro de grupos pequeños,9 representantes que hablen en nombre de ellos,
pone de manifiesto nuestra desconfianza en la capacidad humana de desarrollar una
competencia cívica y nuestra sumisión al despotismo profesional. Es grotesco advertir
que un grupo de ciudadanos elegidos dediquen toda su vida activa a tomar decisiones
sobre los demás ciudadanos. Ni siquiera los tribunales, que exigen mucho mayor cono-
cimiento en materia específica, funcionan de esta manera. Todo esto parecerá propa-
ganda (anti)política; trataré de matizar un poco. 

Quisiera aludir a todos los intentos hasta ahora fallidos de establecer formas de influen-
cia ciudadana en la planificación municipal de Suecia desde 1970. Esos intentos eran
testimonio suficiente de la necesidad reconocida de lograr una construcción más de-
mocrática de la sociedad. El fracaso de esos esfuerzos muestra, sin embargo, que exis-
ten obstáculos insuperables en el camino de la democratización del llamado proceso de
planificación. A lo más que se ha llegado ha sido a la discusión por parte de un sector
de la opinión pública de los proyectos elaborados por expertos, antes de que sean so-
metidos a la decisión de los detentores de la política. Esto supone que el conocimiento
profesional ha hecho su tarea antes o al margen del «diálogo» con los usuarios y con los
ciudadanos de a pie. Todo esto se lleva a cabo no sin escaramuzas retóricas entre ex-
pertos y políticos, para vender el proyecto en el mercado de las resoluciones. Primero
es la ciencia, luego la democracia; primero una descripción de lo bueno, formulada 
por los ingenieros sociales, a continuación un mero opinar de los menos informados,
que, no obstante, serán afectados por el proyecto. Así funciona un proceso paternalis-
ta de planificación:

Ciencia → retórica profesional → «diálogo» → decisión

8 RAMÍREZ, J.L. La ironía de la existencia como existencia de la ironía. NORDPLAN. Estocolmo. 1995.
9 En Suecia esta costumbre alcanza extremos inconcebibles para una mentalidad meridional.
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Escribo «diálogo» entre comillas para distinguir el diálogo consciente y auténtico de una
mera conversación entre planificadores y opinión pública del tipo mencionado. La pala-
bra «diálogo» se ha convertido en un tópico útil en cualquier contexto, también cuando
se trata de investigar sobre el urbanismo. Se habla hoy mucho de «urbanismo dialoga-
do». ¿Quién va a negar que hay que llegar a un «diálogo», sea en lo que sea? Esta pa-
labra llena de connotaciones positivas que se utiliza, como muchos otros sustantivos,
de manera imprecisa, tiene más de conjuro que de intención.

Distintas formas de conocimiento y diferentes formas de lógica:
el diálogo como acción

Una cosa es decir que queremos establecer un diálogo, y otra tener intención de ello,
querer decir. Una tercera es hacerlo. Esto exige saber ciertas cosas, creer en la posibi-
lidad de otras y querer realizarlas de hecho. Cada uno de esos aspectos (saber, creer,
querer) conlleva su lógica particular. Un diálogo en sentido propio tiene que reunir una
serie de condiciones que no son fáciles de cumplir. El filósofo alemán Jürgen Habermas
ha inspirado a una serie de investigadores sociales y del urbanismo con su teoría de la
acción comunicativa. Habermas parte de un modelo dialógico que exige simetría y abs-
tención de motivaciones manipulativas entre los dialogantes, estipulando una idea de
cuáles son las premisas de un diálogo auténtico. Su modelo se detiene, sin embargo,
cuando lo más importante comienza: la realización concreta de uno u otro diálogo. Para
ello es preciso profundizar, más a fondo que lo que hace Habermas, en la naturaleza del
diálogo como actividad y en su «cómo» práctico. Es preciso observar detalladamente la
estructura discursiva de los diálogos, es decir la forma en que el diálogo se constituye
como tal, y las condiciones o contextos en los que surge y se desarrolla.

Una conversación entre uno que sabe y otro que está menos informado rompe la sime-
tría exigida por un auténtico diálogo, si no se toman medidas extraordinarias. La con-
frontación entre el experto y el usuario se lleva a cabo a menudo de ese modo asimétri-
co. Los expertos suelen constatar (a veces, abiertamente, otras en reunión cerrada) que
la comunicación con personas que no entienden tanto como ellos es una empresa sin
sentido. Muchos intentos de participación ciudadana desembocan en un sentimiento
más o menos patente de superioridad por parte del profesional. «La democracia es di-
fícil», oímos decir a veces. Parece que nunca se llega a un resultado aceptable. Esta
situación es producto de un total mal entendimiento acerca de lo que es el diálogo y de
aquello que es dialogable.

El primer error consiste en creer que lo que se discuten son los conocimientos instru-
mentales que el experto ha adquirido mediante su formación profesional. Naturalmente
es imposible discutir elementos puramente técnicos con personas sin conocimiento téc-
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nico. En su autosuficiencia para diseñar el proyecto, los expertos no ven que lo que es-
tán manejando no son sólo factores técnicos, sino que con ellos pretenden además de-
terminar lo que es lo bueno. Todo proyecto técnico se halla transido de valoraciones, ya
que trata de realizar algo concreto y no simplemente de describir hechos dados. Se tra-
ta en parte, pero muy poco, de lo que en verdad podemos saber más que lo que es ra-
zonable creer. Pero se trata, sobre todo, de lo que queremos y debemos hacer.

El conocimiento empírico y las soluciones técnicas del experto no distinguen lo instru-
mental y profesional de la finalidad que la solución pretende alcanzar para los usuarios.
Cierto que un experto también es un ser humano, por consiguiente también usuario, y
que puede entender lo que «la gente quiere» y de qué manera algo es bueno o malo, es
decir de su finalidad humana. «Puesto que yo puedo saber lo que es bueno tanto (o
más) que cualquier otro, basta con mi decisión, sin necesidad de diálogos inútiles», pue-
de pensar. La mejora de la vida que la política de la ciudad pretende promover no es,
sin embargo, algo que cada uno pueda dilucidar por propia cuenta. Los valores que
afectan a toda la sociedad sólo pueden ser dilucidados si todos pueden participar en un
debate igualitario, no en una conversación entre sabihondos y necios.

El error fundamental acerca de la esencia del diálogo, en una cultura que ha dado prio-
ridad a las estructuras y a los resultados visibles frente a la actividad autocreadora de la
acción, reside en creer que la comunicación es algo que se hace o lleva a cabo con mi-
ras a un resultado previsto. La acción de comunicar se instrumentaliza así y se hace en
sí misma carente de interés, donde lo único importante es el resultado. La planificación
se convierte entonces en lo que ha dado en llamarse «planificación negociada». ¿No es
acaso esto lo que explica lo ceñido de nuestra existencia al calendario y a los horarios
prefijados? Totalmente dominados por la efectividad, rehusamos perder tiempo en una
conversación que nunca llega a un fin concreto. Sin embargo, quizá alguien haya des-
cubierto que una comunicación sin finalidad prevista también puede enseñarnos mu-
cho. Si no fuera así, se quedarían los psicoterapeutas sin trabajo; pero por alguna ex-
traña razón da la casualidad de que lo que caracteriza esa profesión es el pleno empleo.
Jamás han tenido los seres humanos una necesidad mayor de hablar por hablar. Que la
finalidad de la comunicación quizá no sea otra que la propia comunicación es una idea
que quizá nos sorprenda... hasta que nos empecemos a acostumbrar a ella.

Nuestra instrumentalizada conciencia nos ha hecho ciegos para una distinción que Aris-
tóteles establecía entre una actividad que tiene su motivación en un objeto o efecto ex-
terior a ella misma, un objeto que trata de producir o de alcanzar y una acción que su-
pone su propia realización. Esto quiere decir que un proceso no es lo mismo que una
acción, es decir, que deberíamos distinguir lingüísticamente entre obrar y hacer algo.
Edificar es un proceso constructivo que sólo alcanza su fin, el edificio construido, cuan-
do el proceso de construcción ha logrado su objetivo, quedando concluido. Habitar el
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edificio, en cambio, no es ya un proceso, sino una acción. No hace falta habitar más o
menos tiempo la casa para alcanzar el fin de habitar. Se habita desde el mismo instan-
te en que se comienza a habitar y sólo mientras se habita. Construir casas y habitarlas
son, por lo tanto, dos categorías o formas distintas de actuación. Utilizamos un mismo
concepto para lo que necesitaría dos: uno para las actividades instrumentales y otro
para las que suponen su autorrealización.

Esto no es, sin embargo, fácil de entender, pues las acciones autorrealizantes se hallan
a menudo involucradas en –quizá diríamos mejor «involucrando a»– actuaciones instru-
mentales, originando así una serie de productos y resultados, a modo de añadidura o
biefecto. Si quiero mostrar a mi esposa mi afecto, quizá le regale un anillo de diamantes
el día de su cumpleaños. ¿No pertenece acaso la acción afectiva al tipo de acciones au-
ténticas o autorrealizadoras a que me he referido? Cierto. ¿Y no es acaso el regalo, el
anillo de diamantes, un resultado material de mi actuación? Es verdad, pero el anillo no
es el motivo o fin de la acción. Todo fin instrumental o técnico no es más que un medio,
más o menos adecuado, para satisfacer una finalidad de otro orden, de un orden hu-
mano. El bien técnico es relativo, el bien humano es absoluto y autosuficiente. Una ac-
ción con valor intrínseco abarca a menudo muchos procesos o actividades instrumen-
tales. Obsérvese que el regalo a mi esposa, en mi ejemplo, no es un resultado de mi
afecto. Yo no aprecio a alguien para hacerle un regalo, sino que le hago un regalo para
expresar mi aprecio. El regalo sería más bien un medio que un fin. La actuación instru-
mental que ha desembocado en la entrega del regalo –ir a la tienda, pagarlo, transpor-
tarlo, etc.– es algo que obtiene su sentido, que le proporciona el sentido de «regalo» y
de «felicitación», a través de una acción superior a ese quehacer. Es la acción de apre-
ciar a alguien lo que da sentido a mi actuación de adquirir y entregar un regalo. 

Se construyen casas para habitarlas. Unas veces se alquilan, otras se compran. A ve-
ces, se construye uno mismo su morada. Pero es el hábitat lo que verdaderamente im-
porta y lo que otorga sentido al proceso de construir.10 Ser experto en construir casas
no es sin más lo mismo que saber cómo se quiere y se necesita vivir. Un experto en
construcción no es un experto en habitar. Por eso, aun cuando la ciudad sea el resulta-
do de un proceso de construcción, es la vida humana la que le da sentido y la que hace
que los humanos realicen una serie de procesos instrumentales a su servicio.

La arrogancia de los expertos no reside tanto en que no perciben que el conocimiento
profesional es meramente instrumental sino en que creen tener mayor vocación que

10 La mediatización del lenguaje del dinero ha conseguido no obstante, instrumentalizarlo todo, un construc-
tor dirá que edifica casas no porque le importe la necesidad humana de habitarlas, sino porque eso le pro-
porciona beneficios. El dinero lo convierte todo en mercancía. Quien vende droga no tiene como finalidad la
creación de la drogadicción sino el beneficio que esta actividad le proporciona.
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otros ciudadanos para hacer lo que hacen, porque ellos saben lo que es verdadero y lo
que es falso. Sin embargo, la proyección de algo no es ni verdadera ni falsa. Proyectar
y planear no es hacer una descripción científica, sino razonar acerca de lo que debe o
no debe ser con relación a lo que consideramos razonable o no razonable. El conoci-
miento del sentido no se aprende en una escuela politécnica ni en ninguna otra institu-
ción de enseñanza. No se basa tampoco en observaciones empíricas o en experimen-
tos científicos, sino que se fundamenta en la experiencia de la vida humana. Se expresa
y se desarrolla tan sólo en un discurso que es esencialmente diferente del discurso cien-
tífico. Todo conocimiento transmitido por medio de la enseñanza está subordinado al
sentido de la vida, no al revés. Por eso, todo proceso de planificación debería acuñarse
desde su comienzo en un diálogo en el que el sentido va buscando formas de expre-
sión que orienten a los expertos acerca del terreno en que deben abrir camino con las
herramientas de su conocimiento profesional.

La ciudad: lugar del sentido o espacio sin sentido

Un proceso de planificación llevado a cabo democráticamente debe seguir un orden de
etapas diferente al mencionado anteriormente. Éste es el esquema que debe seguir:

Diálogo → Saber profesional (ciencia) → Diálogo → Decisión → Diálogo

El diálogo ciudadano no es aquí un proceso instrumental, sino la actividad fundamental
que coordina todo cuanto la ciudad (considerada como la comunidad de seres huma-
nos) hace, incluyendo, claro está, el diseño y el desarrollo de su imagen física. Un diálo-
go auténtico crea, lenta pero firmemente, la competencia cívica que constituye la base
de la forma humana de la ciudad. Se trata de un diálogo cívico que enlaza a las gene-
raciones y está transido de historia y de tradición; un diálogo, en suma, que crea luga-
res en lugar de meros espacios.

En la confusión actual entre espacio y lugar, aparece el que considero otro de los pun-
tos ciegos de nuestra cultura. Lugar y espacio no son propiamente términos sinónimos,
como algunos creen. El espacio es una dimensión vacía, una dimensión física concebi-
da geométricamente. El lugar –que los griegos llamaban topos– carece de dimensiones
fijas. Un lugar aparece dondequiera que algo importante sucede, dondequiera que el
sentido humano logre imponerse y articularse. La tópica era, en la jurisprudencia tradi-
cional o en la Retórica clásica, ese arsenal creador del que obtenemos los elementos
que otorgan su sentido concreto al discurso.

Un lugar es, en la ciudad, un enclave con sentido, con un sentido que el lugar asimila
dentro de una tradición histórica. «De aquí salió Colón para descubrir América», «En
esta casa nació mi padre», «En este café se daban cita los escritores y los artistas»”,
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«Aquí es donde sucedió tal cosa». Hablamos así de lugares de recreo, de lugares del cri-
men, etc. Mientras que la tradición del lugar siga viva y pueda evocarse, el lugar conti-
núa siendo un lugar. Un edificio que tuvo un uso y ahora se destina a otro sigue comu-
nicando un sentimiento de historicidad y de cambio de sentido, que lo hace, sin duda,
más agradable que un edificio de reciente creación, históricamente aséptico. Respirar la
historia es importante para cada lugar y para el diálogo de la ciudad. Con la destrucción
de un casco antiguo o de un barrio popular ese lugar se transforma en mero espacio.
Esto quita la vida a las ciudades. Pero, al igual que en la tragedia de Edipo, no son las
intenciones de los urbanistas las que fallan, sino simplemente su resultado. Todos so-
mos culpables, pero ninguno es responsable.

El sociólogo chileno Mauricio Rojas, residente en Suecia, ha descrito la ciudad sueca
moderna de la siguiente manera:

Las ciudades no parecen tener vida propia ni otras funciones que las funciones prác-
ticas. Va uno a la ciudad a comprar, a trabajar o a resolver otros asuntos, para des-
pués abandonarla totalmente. La vida callejera, los seres humanos que se encuentran
en la calle sin otro fin que ése, encontrarse en la calle, la atracción de la plaza, la mu-
chedumbre que se mueve caprichosamente, los rituales sofisticados del ocio, la vida
del café, nada de esto existe o existe solamente en parodias difícilmente recono -
cibles. Los lugares de encuentro son contados y lo público en sí es algo que parece
evitarse al máximo. Los suecos se mueven deprisa, con pasos decididos y atléticos,
hacia una meta que siempre está en otro sitio, lejos de lo público urbano.11

La ciudad funcionalista ha sido diseñada por expertos a partir de un modelo de análisis
de fines y medios que puede ser útil para soluciones técnicas, es decir para los artefac-
tos materiales cuya construcción supone una lógica deductiva y una aplicación práctica
de una teoría, de un saber, pero no para una vida humana impredecible y creadora.

La ciudad humana no puede planificarse a partir de formulaciones concretas de fines. La
formulación de éstos y las utopías tienen su lugar sólo en lo lógicamente predecible. 
La lógica de la inseguridad y de la voluntariedad lleva un nombre que para nosotros se
ha hecho digno de menosprecio: retórica. La retórica se ha convertido en una forma de
manipulación. Pero donde verdaderamente se da la manipulación es sobre todo en la
divulgación retórica de los proyectos de los expertos. Un buen diálogo se eleva, en
cambio, sobre la lógica abierta y llena de sentido la retórica, una lógica no formal que
sabe unir la razón con el sentimiento. Esta lógica humanizada fructifica en un diálogo
que carece de fines absolutos y definidos, pero que está transido de sentido.

11 ROJAS, M. «Landet som döljer sig» (El país que se oculta). Moderna tider, nº 1/1993, p. 20.
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Los expertos, con sus proyectos, dicen querer satisfacer las necesidades de los seres
humanos, sus deseos y exigencias. Y para conocerlos realizan encuestas y hacen pre-
guntas concretas, clasificando luego y cuantificando las respuestas obtenidas. De esta
manera se obtiene una imagen fantasmal, parecida a la que la policía hace del rostro de
un criminal a partir de las descripciones de los testigos visuales. Es una imagen que no
corresponde a persona determinada alguna, sino a un ser humano medio. Es para este
tipo medio para el que se urbaniza y construye en la sociedad moderna, lo cual resulta,
desde luego, infinitamente más sencillo que enfrentarse a una multitud concreta de ciu-
dadanos que hablan y opinan. En realidad, no es posible, como creen los investigado-
res del bienestar social, inventariar las necesidades y las exigencias humanas de ma nera
definitiva y en términos claros. Necesidades, exigencias, deseos y sentido son concep-
tos que no se pueden decir y nombrar directamente, sino únicamente mostrar y preci-
sar sucesivamente en un diálogo humano desarrollado en igualdad de condiciones.

La planificación y el urbanismo suelen entenderse como una actividad práctica, pero los
únicos que practican las construcciones de que hablan los planificadores y urbanistas
son los obreros de la construcción, los cuales sólo hacen lo que les han dicho que ha-
gan, con lo que pierden la significación que tenían, a pesar de su anonimato, los arte-
sanos de las iglesias medievales. Los planificadores y urbanistas no hacen otra cosa
que hablar con palabras y con proyectos, efectuar cálculos y realizar planos o modelos
dibujados. Es curioso que los planificadores a penas reflexionen sobre el lenguaje y so-
bre la expresión, a pesar de que su actividad consiste en manejar exhaustivamente di-
ferentes formas de lenguaje y expresión. Creen utilizar el lenguaje para describir algo,
pero no advierten que aquél construye justamente el mundo que vamos a habitar. Esto
lo sabe bien el diálogo auténtico. Una cosa es la corporeidad pura e inevitable, y otra el
sentido que creamos al manejar esa corporeidad.12 Es en el proceso dialógico, creador
de sentido, en el que las actuaciones instrumentales, transformadoras de lo físico, ha-
llan su contexto.

El fracaso de nuestros intentos de dar participación a los ciudadanos depende de la im-
paciencia que rodea un proceso comunicativo que es entendido como instrumento y
exige siempre un resultado unívoco. En una sociedad de expertos, en la que cada uno
cultiva su especialidad y en la que el diálogo en torno a nuestros asuntos comunes se
ha hecho raro y se ha puesto en manos de expertos del sentido, llamados «políticos»,
en una sociedad en la que la influencia de muchos ciudadanos sobre la evolución de su
ciudad se reduce a votar cada cuatro años por una lista de poderosos anónimos, com-
puesta por el aparato de un partido, en una sociedad como ésa se hace difícil materia-
lizar la participación ciudadana. Ésta exige paciencia, la creación lenta de nuevos lazos

12 RAMÍREZ, 1995.
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de actividad social entre los seres desarraigados, procedentes de todas partes, que el
mercado de trabajo ha concentrado en las ciudades dormitorio y que apenas ven a sus
vecinos más que en los fines de semana. La participación ciudadana exige una inversión
sinceramente sentida en todo aquello que pueda fortalecer el contacto y el diálogo acer-
ca de las condiciones de la vida humana.

Quizá sea ya demasiado tarde. Quizá todo esto sea imposible en una sociedad de rápi-
dos medios de comunicación, automovilismo y televisión, por no hablar de la informáti-
ca, mediante la que tenemos más contacto con nuestros compañeros de trabajo y con
otros seres humanos distantes en el espacio que con los vecinos del mismo edificio. An-
tes de que la lógica de la tecnología nos convierta en prolongaciones de nuestros arte-
factos e instalaciones, hemos de restaurar el diálogo y la competencia cívica. Es posible
que sea demasiado tarde, pero no nos queda otro remedio.
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8. La ciudad compartida1

M.ª Ángeles Durán. Profesora de sociología. Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas

Sobre experiencias compartidas y ausencias

Estamos acostumbrados a aceptar que el modo en que conocemos afecta al modo en
que vivimos. Pero no es tan frecuente lo inverso, o sea, que el modo en que vivimos
afecte al modo en que conocemos. La producción de un texto es un proceso de cono-
cimiento en el que caben distintas dosis de repetición y de innovación. Muchos artícu-
los y libros, y algunos de entre ellos meritorios, no son otra cosa que recopilaciones or-
denadas de otros textos, de cosas ya dichas. Incluso cabe a algunos autores la
habilidad de saber escuchar lo que otros dijeron, o de forzar diálogos entre textos aje-
nos sin necesidad de modificarlos, haciendo brotar de ellos ante el lector lo que sin ese
contraste hubiera pasado desapercibido.

Sin embargo, hay algunos raros proyectos intelectuales que se empeñan en hacer las
cosas al revés de lo común, y sitúan la experiencia de lo vivido en su punto de arranque,
al comienzo del proceso. En esos casos, el problema de la relación entre el sujeto cog-
noscente y el objeto del conocimiento se plantea con toda crudeza. Puede hacerse ex-
plícito, consciente, o quedar soterrado, pero sus efectos son decisivos sobre el modo
en que se llega a conocer: arrastra y tira de las categorías, de los focos de luz, de los
intereses que sostienen las indagaciones.

La mayor parte de lo que se ha escrito sobre las ciudades se ha hecho prescindiendo
del análisis del sujeto que producía el conocimiento, y se ha dado por sentado que éste
era un sujeto cognoscente universal, transparente y puro. De alguna manera, este suje-
to se las arreglaba para encarnar una sabiduría o una capacidad de conocer incontami-
nada de sus rasgos personales. Por eso, la subida a la palestra del conocimiento de los
colectivos que históricamente han estado excluidos del acceso a la producción siste-
mática de conocimiento no puede quedar limitada al aumento de las matriculaciones
universitarias o a una simple ocupación de los puestos docentes. Afecta también a la

1 Traducción al castellano, con permiso de la autora y de la empresa editora, del original «La ciutat comparti-
da», en Urbanisme i Gènere: una visió necessària per a tothom, pp. 69-83. Diputación de Barcelona, 2006.
[ISBN: 84-9803-140-0].
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crítica del sujeto cognoscente anterior, que pierde su cobertura de representante uni-
versal en la producción del conocimiento y se hace muy visible en sus perfiles persona-
les y sociales.

En los siglos XIX y XX se produjeron importantísimas producciones intelectuales dima -
nadas de la consciencia de que una sola clase social no podía hablar en representación
de todas. En este nuevo siglo les toca a las mujeres un acceso generalizado a la cons-
ciencia colectiva, a la posibilidad de re-pensar o re-crear la cultura desde su propia ex-
periencia histórica y presente, que ha sido y sigue siendo todavía muy diferente a la de
los varones.

La misma experiencia personal se vive de forma diferente en distintas ocasiones o por
diversas personas. Puede, incluso, vivirse «como si no se viviera», porque de esa ma-
nera produce menos impacto negativo al que la sufre o a quienes la contemplan. O por-
que se carece de las herramientas intelectuales y morales imprescindibles para inter-
pretarla y juzgarla. Muchos varones se ponen nerviosos cuando en una conversación
general aparecen temas «de mujeres». Hasta tal punto no los asumen como suyos que
empiezan a removerse inquietos en el asiento, carraspean o abandonan el lugar para
buscar socorro en otro sitio, a salvo de contaminaciones. En cambio, lo contrario es
pauta común: igual que la gramática, que siempre convierte en masculinos los plurales
compartidos.

Las estrategias personales de vida y las estrategias intelectuales de los grupos sociales
ante este hecho son diversas: o mimetizarse y hacer como si no se fuera, o plantar cara
a las distintas memorias históricas y al hecho diferencial de los cuerpos y las biografías.
Muchas mujeres creen que no tienen más remedio, para entrar en la llamada vida públi-
ca (o sea, en la civitas), que renunciar a lo que las hace distintas de los hombres. Disi-
mularlo, como Concepción Arenal, o reducirlo al mínimo. Casi piden disculpas por no
ser tan varoniles como los propios varones. Creen, o dicen, que pueden hacer o valer
tanto como los hombres. Pero el problema de la diferencia intelectual no radica en la
cantidad (que también importa), sino en la calidad, en si vale la pena convertirse en ré-
plica, en analogía, en hacer sólo lo mismo que otros hacen.

El reconocimiento de la circunstancia, de la experiencia diferente, tampoco resuelve por
sí solo el problema de la identidad: porque se es diferente sólo en algo, y sólo en algunos
momentos. La definición ontológica de los sujetos requiere establecer el núcleo de lo bá-
sico y separarlo de lo accesorio. Pero la delimitación de estas fronteras es una construc-
ción social. Eso lo saben muy bien las mujeres, que han vivido en carne propia el horror
de la apropiación de su identidad colectiva por el mero rasgo del cuerpo que las capaci-
ta para ser madres; como inconscientemente hizo Linneo, al asimilar la especie humana
con los rasgos femeninos de los mamíferos y asociar, en cambio, el rasgo de sapiens con
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los Homo. Sin embargo, no todas las mujeres son madres, ni aspiran a serlo. Cuando el
embarazo se ha convertido en acto de libertad, el número de mujeres embarazadas ha
caído drásticamente. Se debe, al menos en parte, a que antes se vivió como una imposi-
ción, como una consecuencia no deseada de otras conductas y obligaciones. Hoy, los
años de vida se alargan y el número de hijos se acorta, por lo que la maternidad ha perdi-
do la capacidad configuradora de la vida de las mujeres que antes tuvo.

Una buena organización de la convivencia tiene que permitir la participación en lo co-
mún, pero también salvaguardar la protección a lo distinto, a lo específico. El reconoci-
miento de la circunstancia o la experiencia diferente no hace más que abrir el camino al
problema de la identidad: ¿diferentes a qué, a quién? Lo que prima es la igualdad, lo 
común, las experiencias compartidas. Lo diferente resalta sobre el fondo; pero éste está
hecho también de agregaciones, y es la existencia de ese plano último lo que permite
entrar y salir del proscenio, lo que hace factible la continuidad, la cohesión y el cambio.
Tan engañoso es no reconocer la diferencia como no darse cuenta del valor de lo co-
mún, de lo que permite a cada uno reconocerse en el otro y ser desde uno mismo un
Otro anticipado o retenido en la memoria.

Tensiones entre fenomenología y empirismo

En urbanismo y en arquitectura pueden adoptarse perspectivas intelectuales muy dife-
rentes, y lo que hay sólo es una parte muy pequeña de lo que podría haber habido. La
altura del ojo del observador marca el punto de fuga, el centro de la visión: pero ni el len-
guaje ni el ojo son capaces de superponer fácilmente perspectivas contrarias, porque la
imagen se deforma y los paisajes devienen, como las figuras de Escher, rompecabezas
imposibles. De ahí el riesgo y la tentación de adoptar perspectivas canónicas como si
fuesen válidas para todos. En el mejor de los casos, esta perspectiva es la que corres-
ponde a la media aritmética o ponderada de las alturas reales: la del niño, la del viejo, la
del hombre, la de la mujer, la del alto y la del bajo. Pero ni siquiera con la mejor volun-
tad resuelve la media la disparidad de lo concreto, la variedad que rodea el artificio in-
termedio. ¿Desde qué perspectiva se ha, o hemos, construido la ciudad, la casa, la fá-
brica y el parque?

En algunas comunidades científicas, la referencia al sujeto del conocimiento levanta
anatemas metodológicos. Algunos pensadores están convencidos de que sólo es cien-
tífico el conocimiento de lo externo y experimentable, y la preocupación por la lógica in-
terna de sus hallazgos les lleva a orillar la influencia del contexto del descubrimiento: se
olvidan de que sólo salen adelante los planes de investigación y los laboratorios que
cuentan con adscripciones de recursos, con medios de expresión, con apoyos y ga-
rantías. No sólo piensan que su ciencia es ciencia, sino que tienden a convertirla en úni-
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ca, y no les inquieta la ausencia de otras ciencias y conocimientos que no han podido
desarrollarse.

En las ciencias sociales también se plantea la tensión entre el tipo de conocimiento des-
de dentro y desde fuera, pero es más un asunto de matices que de verdadera definición
disciplinar. No hay campos en los que los partidarios de la comprensión no hayan deja-
do huella. Aunque las pretensiones de formalización se aproximen en los límites epis -
temológicos de la sociología, la economía o la lingüística a las que dominan en física o
astronomía, el componente humanista se resiste vigorosamente a desaparecer, a ser
engullido por la ferocidad devoradora de las ecuaciones y los números.

La arquitectura y el urbanismo están presididos por la misma contradicción metodológi-
ca que las ciencias humanas y sociales. De un lado, la pretensión científica y técnica 
domina los duros procesos de aprendizaje, el entrenamiento para resolver con éxito 
las dificultades de la construcción o el diseño de los espacios. Pero la ordenación o la 
jerarquía de estos espacios sólo puede hacerse, como decía Heidegger, si se conoce el
modo en que se va a vivir dentro. El arquitecto no puede limitarse a los materiales y a las
formas. Cuando proyecta, subordina su obra a un sentido, incluso cuando no es cons-
ciente de ello. En todas las construcciones hay un sentido implícito, una idea generatriz
a la que debe servir el espacio. Pero a veces impera el desconcierto, y no se sabe para
qué o a quién se debe servir, cuál es el orden moral que subyace en el diseño.

La consciencia de la idea y de la jerarquía dista mucho de ser frecuente. No sólo forma
parte de las creencias y las ideas del proyectista, sino de las ideas y las creencias de su
grupo más próximo y de su época. Ortega señaló lo difícil que resulta, la pérdida de tie-
rra que provoca la mera duda sobre las propias creencias.

La indagación sobre las «ideas» que han estado detrás de la aparición de tipos nuevos
de ciudades es necesaria, imprescindible. Pero tanto o más que las ideas, que son ex-
plícitas o al menos relativamente conscientes, la creación y el mantenimiento de las ciu-
dades están gobernados por las creencias, que son los pensamientos elementales, pri-
marios, tan asentados que ni se repara en ellos ni se hacen conscientes o explícitos.

Bajo la rúbrica de quién es se agrupan muchos quienes, con historias y voluntades dis-
tintas. Lo que algunos viven como ideas, otros lo viven como creencias. El tránsito de la
creencia a la idea tiene una fuerza de revelación, explosiva. Es un incendio en la palabra.
Un rasgo característico del tránsito del siglo XX al XXI es la acentuada consciencia de la
fragmentación de los sujetos. Los grandes nombres (la Patria, la Humanidad, la Razón, 
la Historia, etc.) han perdido mucho predicamento, y el sujeto del conocimiento (quien lo
hace, recibe y expande) es generalmente identificado como un sujeto de amalgamas, lle-
no de roturas e intersecciones, que no refleja por entero los deseos y las aspiraciones de
ningún grupo humano concreto: es lo que Derrida llama «un trabajo coral». Con todo, es
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más fácil rastrear la huella (jurídica, artística, organizativa, arquitectónica) de las presen-
cias que de las ausencias. Los sujetos presentes, aunque fragmentarios e incompletos,
son accesibles. Pero ¿cómo detectar las no presencias, las negaciones, los olvidos pla-
nificados y no casuales? ¿Qué ejercicio de reflexión nos llevará hasta ello? ¿Por qué ca-
minos se logra el equilibrio de razón y sentimiento, de lógica, técnica y deseo?

Es bastante fácil acumular páginas sobre la ciudad o la casa a partir de lo que otros,
mucho más ilustres, ya han visto y medido, acumulándolo al conjunto de conocimientos
admitidos. Pero en ese conocimiento acumulado han tenido hasta ahora poca cabida
las mujeres o los «otros» que también se apartan del canon. ¿Se puede, realmente, con-
fiar en que la representación intelectual de los «otros» haya sido fidedigna en épocas an-
teriores? Cada vez parece más evidente la parcialidad de lo que nos ha llegado como si
fuese el todo. Por eso se valora más la experiencia personal, la aproximación fenome-
nológica frente a las mediciones externas.

El problema radica en que las dos tradiciones principales de la ciencia social –positivis-
ta y fenomenológica– hablan lenguajes difícilmente compatibles. Las mediciones son
necesarias, y es apreciable la contribución de las fuentes estadísticas, pero por sí mis-
mas no son gran cosa, si no van acompañadas de una detenida reflexión sobre el sig-
nificado de las cifras. Así que la disyuntiva entre ahondar u olvidar las experiencias per-
sonales, entre dejar fluir la experiencia del sujeto que escribe o silenciarlo, se presenta
en cada epígrafe del texto del mismo modo que se plantea ahora.

Frente a lo que algunos creen e incluso desearían, la capacidad de reflexión de las mu-
jeres no se limita (si es que no se les niega la posibilidad de intentarlo) a ese entorno ce-
ñido a sí mismas que es la vida doméstica, el propio cuerpo o la casa. Una vez puestas
a pensar, y a decir lo que piensan, y a pretender ser escuchadas, ningún ámbito de la
vida humana les es ajeno; ni la urbe o la civitas, ni las representaciones del poder, ni el
nombre de Dios. Una vez perdido el miedo y el confinamiento, todo ha de ser revivido
desde la libertad de expresarlo.

Sin embargo, sería pedir demasiado que en el corto tiempo de un par de generaciones,
las recién llegadas creasen un monumento de ideas similar al que la acumulación de si-
glos ha creado durante su ausencia. Falta lenguaje, depuración de conceptos; tiempo,
en definitiva, para transferir la experiencia de la vida a las ideas. Pero no se puede olvi-
dar que esta experiencia ha sido distinta y lo sigue siendo, y que todavía siguen sin voz
pública la mayoría de las mujeres del mundo. Por si no fuesen pocas las dificultades de
emerger, y de crear consciencia y lenguaje, y de hacerse oír, a ello se añade el frágil es-
tatuto intelectual de la experiencia innovadora. ¿Cómo marcar los límites entre la expe-
riencia personal y la anécdota? ¿Cómo elevar la experiencia conocida, todavía tan es-
casamente explícita y sistematizada, al nivel de categoría?
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Existen muy pocas publicaciones sobre la ciudad y la arquitectura hechas desde la
perspectiva de las mujeres, y en eso estamos todos de acuerdo. Pero casi nadie repa-
ra en que las publicaciones que sí hay, a las que acudimos para formarnos o entender-
nos y para adoptar decisiones, han sido escritas desde la perspectiva de los varones,
incluso la mayoría de las que definen las relaciones entre la ciudad y las mujeres. Para
equilibrar perspectivas, no basta que las mujeres –y otros grupos sociales tradicio -
nalmente excluidos– razonen y transfieran sus experiencias sobre sí mismos, sino que
han de hacerlo sobre los otros y sobre el conjunto. En ese sentido, cualquier aportación
desde perspectivas innovadoras es al mismo tiempo un avance y una aspiración frus-
trada; porque, por comparación con el complejo edificio de las ideas ya tratadas, de los
millones de «otras» experiencias que han filtrado y les dieron la base experiencial para
transformarse conceptualmente, los esfuerzos por filtrar y conceptualizar las experien-
cias nuevas son muy modestos, muy insuficientes. Intelectualmente, la apuesta conlleva
inevitablemente el desgarro de saberse parte de una cultura construida sobre experien-
cias ajenas y de carecer al mismo tiempo de elementos suficientes para construir la pro-
pia, y fundirla.

Arquitectura y posmodernidad

Muchos de los términos de los filósofos se traspasan al vocabulario de la arquitectura.
En la medida en que la obra construida tiene que interpretarse, describirse o criticarse,
hace falta traducir el lenguaje arquitectónico a palabras, y éstas se rigen por los estilos
literarios del momento. Son las obras más celebradas o polémicas las que crean voca-
bulario y lo difunden: pero eso no significa que las obras que pasan desapercibidas ca-
rezcan de conexión con corrientes ideológicas. Simplemente, su contenido ideológico
es implícito y requiere más esfuerzo de análisis aflorarlo. Recordando un adagio común,
podría decirse que «la falta de política, o de palabras, es una forma específica de len-
guaje y de política».

El influyente crítico de arquitectura Charles Jencks, editor de Architecture today, ha re-
saltado el carácter pluralista y tecnológico del mundo actual. La pervivencia y la coeta-
neidad de estilos arquitectónicos diferentes dificultan la tarea de identificación y clasifi-
cación de tendencias, pero Jencks acepta el desafío de dar nombre, singularizar y datar
las corrientes principales, estableciendo su conexión con los movimientos ideológicos.
Distingue en el siglo XX las épocas del modernismo (años veinte a años sesenta), el tar-
domodernismo y el posmodernismo. El tardomodernismo trajo el revival de los años
veinte, la stick-tech y la retórica de las corporaciones. Sus espacios han sido, sobre
todo, expresiones de agnosticismo. Junto a estas innovaciones se mantuvo lo que
Jencks denomina «el blanco e ideal pabellón de la vida privada».
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Con el posmodernismo se produce la huida del historicismo hacia el eclecticismo radi-
cal, la ornamentación distorsionada para lograr la recreación del sentido comunitario a
través de signos vernaculares. Metáfora y metafísica se confunden en el espacio pos-
moderno, que intenta dotar a las ciudades recién levantadas de la memoria edificada
que carecen. Los signos vernáculos son gestos breves, ad hoc, superpuestos a signos
de otras memorias que buscan el efecto de la elisión y la sorpresa.

A partir de 1980, la arquitectura de vanguardia se sumerge en un nuevo expresionismo,
monumental y de elevado impacto sobre el paisaje urbano, que utiliza un vocabulario
abstracto. Son proyectos extraordinariamente costosos, que requieren grandes dispen-
dios económicos y sólo están al alcance de las corporaciones. Sobre ellos se libran ba-
tallas comerciales y de imagen, y constituyen el campo de ensayo y demostración de las
altas tecnologías. Para Jenks, un edificio como el Banco de Hong Kong, de Norman
Foster, que en su momento fue el más caro del mundo, es una apuesta por representar
la fuerza, la solidez, la estabilidad y la imagen de la entidad bancaria en los próximos
cincuenta años. La distribución espacial interna de este edificio se inspiró en la catedral
de Wells, en Gran Bretaña, y guarda alguna similitud con la proporción interior de sus
naves. Iba a ser rojo, el color de China, pero finalmente se eligió el gris, como si se tra-
tara de un buque insignia o un navío de guerra. La altura de la torre impide ahora la vis-
ta del palacio del Gobernador, con su implícito contenido simbólico; pero con ello no
hace si no explicitar los nuevos poderes fácticos, quiénes son realmente los nuevos go-
bernadores de la ciudad.

Los arquitectos y constructores del cambio de siglo se enfrentan a dos retos diferentes:
por una parte, dar expresión material a sus ideas; por otra, satisfacer las necesidades
de vivienda y alojamiento de los ciudadanos. A ello se unen otras necesidades menos
materiales que el cobijo, pero no menos exigentes, como las de memoria histórica y
arraigo en el lugar. En tanto que las grandes corporaciones manejan recursos millona-
rios, los programas públicos o privados de alojamiento padecen graves estrecheces
presupuestarias que hacen más difícil el ensayo de técnicas nuevas o la expresión de le-
gítimas ambiciones retóricas. La ironía o el juego cómplice funcionan bien en el ámbito
privado, pero encajan mal con la necesidad de lograr eficiencia en la asignación de los
recursos públicos para la satisfacción de necesidades materiales perentorias.

Dos arquitectos espectaculares con obra en España, como Santiago Calatrava y Frank
Gehry, son conocidos por sus bellísimos puentes-escultura o edificios-objeto, que han
transformado la escenografía de las ciudades. Ninguno de ellos se ocupa preferente-
mente de resolver problemas sociales: son creadores de formas, de representaciones,
y ceden a otros las funciones éticas y sociales de la arquitectura. Gehry ha diseñado
edificios antropomórficos, con cabeza y brazos, además de cuerpo. A propósito de la
escultura de red metálica rellena de piedras y forma de pez, de gran tamaño, que da
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identidad a un restaurante diseñado por él en Japón, dice Taubeneck (1994) que «fue
muy evidente su manipulación de los materiales históricos, y queriendo huir del histori-
cismo reciente retrocedió trescientos millones de años hacia la historia no humana, has-
ta el tiempo de las formas primigenias». El shock de lo más nuevo lo produce con sus
ricas formas arcaicas. La misma querencia por las estructuras orgánicas, paleontológi-
cas, es evidente en Calatrava, que reconoce esta deuda de modo explícito. 

Para Taubeneck, la posmodernidad es un movimiento intelectualmente débil, poca 
cosa para suceder a la gran energía del modernismo. El movimiento modernista nació de
la interacción entre muchas formas de conocimiento diferentes, y fundió en un clima co-
mún las aportaciones literarias, filosóficas, arquitectónicas, musicales, psicológicas y 
pictóricas. Nombres como Brecht, Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank
Lloyd Wright, Picasso, Stravinsky, Adorno, Freud y Wittgenstein comparten más funda-
mentos ideológicos de los que se derivan de su mera coexistencia histórica. En cambio,
el presente es tan plural y fragmentario que parece haber poco en común entre los di-
versos autores, incluso entre las obras de un mismo autor. La abundancia de citas, mar-
cos y metáforas arquitectónicas produce una teatralidad alucinadora, lo que respecto a
las obras de R. Venturi y J. Sterling en Stuttgart, Jenks ha calificado de ghost buildings o
edificios fantasmas. Los críticos de la posmodernidad acusan a sus intérpretes (Eisen-
man, Gehry, Tschumi, Hadid) de subvertir la tipología clásica de la arquitectura, como
ventanas, puertas, rectángulos, columnas y columnatas, en la que contrasta a veces un
primer lenguaje fracturado con un lenguaje convencional.

Esta interpretación, que muchos comparten, es excesivamente pesimista. No sólo falta
la perspectiva temporal que depurará las similitudes, sino que estima muy a la baja el
valor creativo de la de-construcción. Cuando Jenks señala que «la filosofía ha ido apar-
tándose de las grandes ideas fundadoras, como Verdad, Dios, Hombre, Naturaleza o
Mundo, y, al dedivinizarlas, sólo queda el lenguaje o la descripción metafórica», no se da
cuenta de que esas ideas fundadoras estaban presionadas por sujetos históricos con-
cretos, muy excluyentes, que ahora se tambalean, y que es necesaria la ruptura formal
como expresión de un malestar o de una búsqueda más profunda, insatisfecha. Aunque
filósofos como Derrida, Lyotard, Baudrillard o Rorty no conecten personalmente bien
con las construcciones de Eisenman, Stern, Sterling o Tschumi, eso no quiere decir que
respiren atmósferas intelectuales ajenas.

La crítica de que filósofos como Nietzsche, Wittgenstein, Heiddeger, Lyotard o Derrida
producen sobre todo lenguaje o narración escrita, sólo es negativa en la medida que se
ignore el poder de creación y destrucción que posee la lengua. Sólo quienes no han pa-
decido las negaciones de identidad que esconde, a veces, un plural o un pronombre
pueden dar por sentada la transparencia, la naturalidad o la no necesidad de cambio de
las palabras y las reglas gramaticales vigentes en cada momento.
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Derrida afirma que no se deconstruye desde fuera, sino desde dentro, tomando presta-
do de las viejas estructuras los recursos de subversión. Pero aunque en la arquitectura
posmoderna, igual que en la filosofía y la literatura, haya «inflación de lenguaje» (en otras
disciplinas existe una equivalente «inflación de cifras»), trabajos como los de Eisenman
se reciben con gratitud por el público lego en profundidades filosóficas, que los percibe
como des-centramientos de antiguas ideas centrales. De ahí el éxito de Eisenman cuan-
do se atreve a teorizarse a sí mismo y usa expresiones que circulan entre los movimien-
tos sociales, como «excavación, palimpsesto, cantera, superposición, scaling o figura-
ción», sin demasiada preocupación sobre la paternidad concreta o la generación de
cada idea. Para la conexión entre autor y audiencia es necesario cierto carisma perso-
nal y habilidad comunicativa.

Sin duda, el sistema publicitario juega un papel relevante, y los medios de comunica-
ción contribuyen a agigantar los personajes estelares. Pero hay que reconocer el ta-
lento de quienes se adelantan a los deseos de una época vertebrando esperanzas y
angustias, dándoles forma. Son los intérpretes afortunados de conciencias individuales
que no habrían sabido expresarse por sí mismas y que concentran sobre ellos su fuer-
za agregada.

Desorden, heterodoxia y creación en las imágenes urbanas

La tensión entre orden y desorden es tan antigua como las propias ciudades. En los pla-
nos de las ciudades caldeas y sumerias coexisten ya trazados geométricos y orgánicos,
los primeros respondiendo a un plan premeditado y los segundos a la espontaneidad del
crecimiento sin regla (Morris, 1974).

El orden no representa sólo el desarrollo de un principio generador sobre sí mismo, sino
que se extiende alrededor: sólo en un vacío absoluto (de espacios infinitos, de culturas
y circunstancias únicas) podría imaginarse un «orden para sí» que no fuera también una
imposición sobre ajenos. A diferencia de los meros poblados, las ciudades expresan es-
pacial y arquitectónicamente un orden social interno. Es lo que Tzonis ha llamado la ca-
pacidad originaria del temenos, como punto privilegiado a partir del cual se ordena el
territorio y la ciudad. No obstante, y precisamente porque la ciudad es un orden, el de-
sorden se hace más nítido y vivo en ella. No sólo el desorden arquitectónico y urbanís-
tico, sino el desorden humano, la marginalidad social del contraorden.

El desorden urbano presenta distintas intensidades, causas y manifestaciones. También
varía la evaluación de sus intérpretes, la medida en que éstos lo asocian con la vida o el
peligro. Los intelectuales han estado desde siempre divididos entre los flâneurs y los
partidarios del orden. Los primeros se rinden ante la heterogeneidad y el desorden por-
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que lo consideran inevitable, en tanto que los segundos aspiran a la planificación estric-
ta. A veces, los partidarios del orden no lo son del orden presente, sino del orden veni-
dero que imaginan, para el que diseñan estrategias y batallas políticas. La revolución,
para ellos, no es el desorden, sino el precio imprescindible de la sustitución de un orden
exhausto por un orden emergente.

En la ciudad aparecen inevitablemente espacios sociales confusos, bordes que ocupan
gentes marginales; desplazados, víctimas, fueras de la ley, extranjeros y extraños. Los
marginales han tenido un tratamiento histórico y literario muy variado. Todavía hoy, gran
parte de lo que se escribe ha bebido de fuentes del siglo XIX o principios del XX, cuan-
do la ciudad por antonomasia era París, que Walter Benjamin bautizó como «capital del
siglo XIX». A diferencia de la mayoría de los filósofos/políticos que como Marx, despre-
ciaban a los marginales como fisuras en el frente revolucionario, los literatos se han ins-
pirado a menudo en los personajes «fuera de orden». Víctor Hugo inmortalizó Los mise-
rables, y de su mano sigue hoy triunfando tanto en la música como en el cómic.
Baudelaire pensaba que los marginales, con su vida y sus escritos, reflejaban el sentido
y la poesía urbana. Zola eligió protagonistas destruidos por el insaciable apetito de la
gran ciudad. Proust se inspiró en los círculos de lesbianas y gays de la Belle Époque.
Toulouse-Lautrec pintó en abundancia borrachos y prostitutas.

La reconstrucción literaria y pictórica de las ciudades tiene tanta o más fuerza que la de
sus muros reales, y pervive más en el tiempo. Más de un siglo después, y a pesar de su
potencia actual, París sigue siendo, en parte, lo que dijeron o pintaron de ella sus pinto-
res y escritores y los procedentes de otros países. Interpretándola, le dieron una vida.
En su interpretación más extendida, París es la ciudad de la excitación, del placer y del
consumo que atrae e intoxica: todo lo referente a París se ha sexualizado.

A diferencia de París, la imagen de Londres en el siglo XIX era puritana, estricta, represi-
va. Dickens reflejó la soledad de las calles vacías en domingo; una soledad que, salvo
en lugares puntuales, sigue manteniéndose hoy por obra y gracia de las gardencity. La
vida oculta de las ciudades, la ajena al código moral victoriano, no tuvo tradición de 
expresión abierta, en las calles, hasta que fueron ocupadas en la segunda mitad del si-
glo XX por las generaciones rebeldes de la beatlemanía, las minifalderas, los punkies y
los heavies. Sin necesidad de cambios climáticos, la ciudad expresa ahora abiertamen-
te en sus calles un margen mayor de tolerancia al desorden y lo convierte en atracción,
señuelo, mercancía.

El tema del orden social deriva hacia otros temas conexos, como el del orden estético. El
Manifiesto futurista de la arquitectura, escrito en 1914, saludaba y daba la bienvenida 
a una serie de elementos que hasta entonces habían rechazado los reformadores so-
ciales por perturbadores: el ruido, el tumulto, la fealdad, la inhumanidad. Trataban de
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construir una ciudad sin pretensión de belleza externa, alejada de catedrales, palacios y
ayuntamientos. Su belleza, su orden, derivaba de la eficiencia y la pureza con que ser-
vía a las nuevas funciones: una ciudad de inmensas carreteras, de estaciones de ferro-
carril, de grandes hoteles y galerías comerciales brillantemente iluminadas. Para ello se
necesitaba re-ordenar la ciudad. O lo que es lo mismo, derruir y deshacer el viejo orden
arquitectónico y urbano. La influencia de esta corriente ideológica y constructiva, identi-
ficada como «internacionalismo», tuvo algo que ver, además de con sus planteamientos,
con la aureola que le proporcionó su condena por los nazis. A la euforia del internacio-
nalismo se deben también muchas pérdidas irreparables. Pero a partir de los años 
sesenta del siglo XX la expansión de este movimiento encontró mayores resistencias, se
redescubrió el valor de lo insustituible, de lo propio. Se le otorgó función a lo y los que
no la tenían, a los excedentes del orden principal.

Con Betty Friedan y su obra La mística de la feminidad, la crítica de los suburbios se
hizo abiertamente feminista. Jane Jacobs, a contra corriente cuando publicó su libro
Vida y muerte de los grandes conjuntos, en los años sesenta, difundió en todo el mun-
do la idea de que son preferibles las ciudades mezcladas. E. Wilson2 ha analizado las
implicaciones ideológicas de este tipo de hábitat para las mujeres y las ventajas de la
heterogeneidad de la ciudad, su relativo anonimato, que diluye las rígidas asignaciones
de papeles.

Sin embargo, los límites a la asociación entre ciudad y libertad son claramente cultura-
les y sociales. Fátima Mernissi contrapone desfavorablemente (al menos, en la época de
su propia niñez en Marruecos) la experiencia de libertad personal de las mujeres rurales
y la de las mujeres del harén urbano en Sueños desde el umbral. Mahfuz se adelantó li-
terariamente en El siglo después de Beatriz a lo que los demógrafos ya han confirmado
mediante las estadísticas: que en algunos países orientales faltan millones de niñas, no
llegadas a nacer por la conjunción de su desvalor y las técnicas médicas. Son las niñas
que sobraban en el orden de preferencias entre lo masculino y lo femenino, los bordes
irrelevantes para el núcleo duro de dominio.

En las grandes ciudades de hoy, cada vez más homogéneas en arquitectura y trazado,
el desorden no sólo viene de dentro, sino también de fuera. De la mano de imparables
oleadas de inmigrantes que dejan sus tradicionales ámbitos rurales, o que abandonan
país y continente en busca de mejores oportunidades en otros territorios. El mundo en-
tero se somete a una ordenación global, aunque sus efectos de limpieza y prosperidad
se concentren en unos pocos lugares y el resto soporte sus consecuencias desestruc-
turadoras y su obligado desorden.

2 WILSON, E. The Sphinx in the City. Urban life, the Control of Disorder, and Women. Londres: Virago, 1991.
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Mientras la unificación de la tecnología hace cada vez más parecida la apariencia exter-
na de las ciudades de todo el mundo, las metrópolis se vuelven más y más segmenta-
das interiormente. El mayor ejemplo de ciudad interiormente segmentada es Los Ánge-
les, que ha dado pie a un nuevo concepto, el de heterópolis, acuñado por C. Jenks.3 La
heterópolis es la ciudad plural, en la que conviven sin mezclarse grupos étnicos, pode-
res económicos y estilos de vida diferentes sin que ninguna domine de forma suficiente
como para imponer su orden.

No hay mayorías estables, sino un puzzle de minorías y fragmentos, un orden coyuntu-
ral que estalla ocasionalmente en desórdenes callejeros. El mercado y la policía son las
dos fuerzas que disciplinan la ciudad, y el miedo y la violencia forman parte tan intrínse-
ca de la vida cotidiana que se inscriben en el diseño arquitectónico y urbano. No es raro
que Gehry, al rehacer en 1985 una de las bibliotecas públicas vandalizadas de Los Án-
geles la rodease de muros de veinticuatro pies de altura, como una fortaleza, y usara el
mismo sistema de verjas de acceso correderas que se usan en las prisiones. La hete-
rogeneidad favorece la mezcla ecléctica de formas y estilos, la construcción en que
cada cual decide y hace lo que quiere. No obstante, también de la heterogeneidad pue-
de surgir un denominador común, un vehículo expresivo. Jenks apunta que algo de esta
función integradora puede hallarse en el estilo que puso de moda la Sci Art, el Instituto
de Arquitectura de Southern California: es el llamado dead-tech, o en-formality, de ce-
mento descubierto y hierros de pátina oxidada, voluntariamente despojados y ascéti-
cos. Su ascetismo y su fealdad dan forma a una nueva aspiración de espiritualidad que
se muestra a través de la alta arquitectura.

La tradición de la calle y la plaza, que constituye la esencia de la polis mediterránea, no
es compartida por las ciudades del norte de Europa. Sobre todo en el ámbito anglosa-
jón, predomina una fuerte tradición romántica a favor de las ciudades pequeñas, de «ta-
maño humano» y del alojamiento de la población en dispersos reductos individuales. A
filósofos y políticos como Adam Smith o T. Jefferson les inquietaba el crecimiento de las
ciudades industriales porque resultaban inmanejables, o lo que es lo mismo, no someti-
bles al orden. La diferente tradición cultural y urbanística de las sociedades del norte y
del sur de Europa, trasladada, en parte, a sus respectivos continuadores en otros con-
tinentes, genera también imágenes y evaluaciones subyacentes a las que no escapan
ensayistas y académicos. El predominio del mundo anglosajón en la economía y la cul-
tura de la segunda mitad del siglo XX ha sido tan fuerte que las imágenes de la propia
identidad cultural vienen proyectadas desde fuera con una fuerza considerable. No es
raro el sentimiento de incomodidad y extrañeza que se experimenta al leer textos en los

3 JENKS, C. Heteropolis: Los Angeles, the riots and the strange beauty of hetero-architecture. Academy Edi-
tions. Londres, 1993.
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que el mundo latino o mediterráneo parece inexistente, o contemplado casi exclusiva-
mente desde una perspectiva negativa o commiserativa. Como botón de muestra, el li-
bro The European City, de Burtenshaw, Bateman and Ashworth (1991) confunde las
ciudades y su vida social con la lectura política de los planes gubernamentales de urba-
nismo. España o Italia no reciben más menciones que las relacionadas con el fascismo
o el franquismo. El rico juego de las relaciones interpersonales, el poder unificador de la
calle y la plaza, la vecindad real aunque no regulada formalmente, que es el principal va-
lor urbano, escapa por completo a su consideración. Algo parecido, aunque en menor
medida y referido a otros periodos históricos, puede decirse de la –por otra parte exce-
lente y muy divulgada en España– Historia de la forma urbana, de Morris.

Los sujetos de la ciudad

En el lenguaje común abundan los términos referidos a la organización política y admi-
nistrativa de las ciudades, a su consideración como macrosujeto. La ciudad se hace su-
jeto por relación a otras ciudades ante las que se representa, y por relación a los suje-
tos intermedios o instituciones que le confieren dinamismo (distritos, representaciones
de grupos ideológicos o sectores productivos, grupos de presión organizados, divisio-
nes internas de poder o capacidad de decisión). Sin embargo, es escaso el vocabulario
que explicita las relaciones de los sujetos individuales con la ciudad.

El pensamiento sobre la ciudad, y más aún el pensamiento sistemático y teorizado, ha
sido producido históricamente por un colectivo muy restringido de ciudadanos. También
en la actualidad puede hablarse de discursos dominantes o influyentes y de discursos
minoritarios, o mejor aún, de pensamientos entreverados de emociones que no llegan a
teorizarse ni hacerse públicos. Las instituciones y los representantes de la ciudad, sus
portavoces orgánicos, crean gran parte de las nuevas ideas y del vocabulario. De entre
los sujetos individuales que viven en la ciudad, son los varavos –acrónimo de varones ac-
tivos, que en general aúnan con esta condición la de sanos y disponedores de familia–
quienes más posibilidades tienen de crear discurso y de difundirlo, a pesar de que resul-
ten un grupo minoritario. El desafío político de las ciudades ante el futuro es el de integrar
los restantes grupos sociales en la vida política real de la ciudad, que es mucho más pro-
funda y continua de lo que concede el mero ejercicio cuatrienal del derecho de voto. 

La ciudad es sujeto, objeto y escenario de múltiples relaciones sociales. En tanto que, a
través de sus representantes, la ciudad ejerce voluntad, puede también entablar rela-
ciones con otros sujetos individuales e instituciones, además de con otras ciudades o
entidades territoriales mayores. Éste es el tipo de relación que originó la sentencia me-
dieval de «El aire de la ciudad hace libre», al reconocer un estatuto de mayores liberta-
des a sus habitantes del que disponían los campesinos. En la actualidad, la emanación
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de decisiones municipales es constante en forma de decretos, planes, y todo tipo de
actuaciones de política urbana.

Aunque por diferencia de poder las actuaciones de la ciudad sean más influyentes, las ac-
tuaciones de los individuos hacia la ciudad son más numerosas. En cierto modo, estas re-
laciones fragmentarias, con escasa capacidad de influencia tomadas de una en una, son
en su conjunto poderosísimas y contribuyen, de hecho, a recrear la ciudad, a darle forma
y sentido.

En la relación de los sujetos individuales con la ciudad existen componentes cognitivos
y afectivos. Podrían añadirse otros componentes a esta relación, porque en ella cabe
cualquier matiz de la conducta humana. La relación cognoscitiva es simultáneamente
analítica y sintética. La dimensión analítica conlleva la diferenciación, el reconocimiento
y la memorización de los componentes. A medida que se conoce, la ciudad se diferen-
cia en barrios, en calles, en ambientes, en perfiles, en recursos instrumentales. La di-
mensión sintética conlleva la fusión, la integración y la armonización de las partes en un
todo único. La imagen de la ciudad, que en cierto modo corresponde a su identidad, es
dinámica, interactiva, cambiante. Los que tienen capacidad de hacerlo potencian la ima-
gen y el tipo de conocimiento que desean, el que se ajusta a sus fines. Pero la imagen
de la ciudad es inevitablemente múltiple, reflejo de las experiencias múltiples que los su-
jetos tienen en ella. Si la ciudad no trata igual a los hombres y a las mujeres, o a los ni-
ños y a los viejos, a los que tienen empleo y a los que lo buscan, tampoco ellos se co-
rresponden con imágenes y relaciones homogéneas.

La relación afectiva con la ciudad es paralela a la relación cognoscitiva, aunque a veces
se adelanta o hace más intensa la una que la otra. Algunas ciudades reciben afectos ex-
tensos, casi universales, aunque estén poco provistos de conocimiento. Otras, o para
otros sujetos, condensan percepciones erróneas, proyectivas, y se convierten en obje-
to de recelos y desamor. Una ciudad capitalina, como Madrid, significa para muchos el
territorio inhóspito y la sede de los gobiernos centrales; mientras que para otros es
suma de diferencias, lugar vernáculo, promesa de libertad, testimonio de amistades.
Las ciudades de peregrinación son el extremo de la identificación afectiva. No hay en
España ninguna Roma: pero Toledo, Granada y Santiago despiertan afectos parecidos
a los del peregrino. En Toledo domina hoy una imagen convivencial, de coexistencia pa-
cífica entre culturas. Granada recibe un auge de identificaciones afectivas entre los visi-
tantes y estudiosos del mundo árabe. Y Santiago de Compostela exhibe una identidad
europeísta depurada, en la que las raíces medievales se funden con los componentes
naturalistas de caminos a pie y estrellas vespertinas.

Los afectos hacia la ciudad no son homogéneos, y por debajo del saldo afectivo que
parece cuantificar los índices de satisfacción, se esconden sentimientos más complejos
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y precisos. Hay partes o aspectos de la ciudad que los sujetos aman, y otros que de-
testan. Además de los polos esenciales del amor-odio, otros sentimientos laterales en-
riquecen la relación con la ciudad: la tranquilidad, el miedo, el placer, el desagrado, la
excitación, la esperanza.

La primera impresión suele ser intensa, decisiva. Pero la relación no se detiene en el mo-
mento inicial, y conocimiento y afecto van tejiéndose y evolucionando conjuntamente.
Para evidenciar los afectos hacia individuos excepcionales, las ciudades crean títulos
honoríficos y ominosos: son los hijos predilectos o hijos adoptivos, rubricados en placa
o pliego; y también, los non gratos, los expulsados.

Naturalmente, la forma más común de relación entre los individuos y la ciudad es la de
habitante o residente habitual, que no implica grado en cuanto a conocimiento y afec-
tos. El habitante merece el nombre por su sola presencia sobre el territorio, aunque re-
cuentos administrativos más precisos puedan disminuir (o, a veces, aumentar) su nú-
mero en atención a otras condiciones o circunstancias. Hay habitantes, residentes,
empadronados, vecinos, matices del lenguaje que recogen las gradaciones de la rela-
ción. Se añaden los usuarios, los ocupantes, los propietarios, los dueños, los intérpre-
tes, y todas las derivaciones de ex-pre-post: los que han sido, y los que van a ser.

Los usuarios no siempre habitan la ciudad. Y a la inversa, los residentes no siempre usan
todo lo que la ciudad ofrece. Hay usuarios regulares y de paso. Flujos de uso constantes,
aunque no repetidos en la composición. Usuarios fugaces, en tránsito. Ocupantes y oku-
pas. Propietarios de pequeños trozos de la ciudad –un apartamento, un local comercial,
una plaza de garaje, un kiosco en la esquina, una licencia, un taxi–, y propietarios de gran-
des recursos urbanos. En sentido metafórico, los dueños de la ciudad no siempre son, o
no necesariamente, sus propietarios. En un reciente libro de gran éxito sobre Los Ánge-
les,4 los que se describen como dueños de la ciudad o rulers son los propietarios y ges-
tores de la banca y el petróleo, de los grandes almacenes y los periódicos. Los rulers rea-
les tampoco coinciden siempre con los gobernadores aparentes.

De todas las categorías de relación con la ciudad, la más intangible y dramática es la 
de aspirante. Para que surja el deseo de partir hacia un lugar ajeno, basta con un poco de
conocimiento y un mucho de ignorancia. No es sólo la atracción lo que lo mueve, sino el
odio o la desesperación ante lo próximo. España es la frontera sur y atlántica de Europa,
avanzadilla hacia África y madre antigua de media América. Las ciudades españolas pa-
recen tierra de promisión para quienes conocen la dureza en sus propias condiciones de
vida. Con los saldos demográficos en el límite de lo negativo, y un nivel de desarrollo que

4 DAVIS, M. City of Quartz. Excavating the Future in Los Angeles. Vintage. Londres, 1992.
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en términos de comparación mundial es riqueza, España se ha convertido en un atracti-
vo lugar de referencia para millones de aspirantes potenciales. Todavía no habitan las ciu-
dades, pero ya forman parte de ellas. Aunque el nombre de España o de sus lugares ape-
nas signifique otra cosa que el membrete de una carta o una señal sobre el mapa, la idea
del cambio ya se ha introducido en sus expectativas, en su vida. Que estas aspiraciones
ya difusas se conviertan en hechos depende más de las barreras que se opongan a su
llegada que del deseo de diferir la salida. Barreras administrativas, policiales y políticas le-
vantadas para demorar el inevitable destino de un mundo mestizo y móvil.

Derruido el muro de Berlín, se hacen patentes los otros muros. También ahora, como en
la Edad Media, hay aspirantes que se arriesgan a sustituir sus lugares de origen por sus
lugares de deseo. Algunos tienen éxito. Otros han de volver atrás. Los menos afortuna-
dos quedan para siempre a mitad de camino, en tierra de nadie, pagando con su vida
el empeño.
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9. Ciudadanía y espacio público: dos nociones
para entender la convivencia en los espacios
urbanos barceloneses

Nadja Monnet. Antropóloga. Instituto Catalán de Antropología

Ciudadanía y espacio público fueron las dos nociones que nos pusieron sobre la mesa
y acerca de las cuales nos pidieron reflexionar en la Jornada «Reptes futurs de la ciu-
tat» que se celebró en Barcelona, el 12 de diciembre de 2005. A raíz de esta mesa 
redonda surgió este texto, que no pretende dar respuestas, sino más bien elementos de
reflexión desde mi punto de vista como antropóloga y también residente extranjera 
en Ciutat Vella.

El análisis de la diversidad en la ciudad es una vieja cuestión que planteó la Escuela de
Chicago en 1920. Sin embargo, desde hace varios decenios, y principalmente a raíz 
de la obra de autores tales como The Death and Life of Great American Cities de Jane
Jacobs (1961) o The Fall of Public Man de Richard Sennet (1974), que pronostican la
muerte del espacio público, la cuestión parece estar indisociablemente vinculada con 
el porvenir de dichos espacios. Se diagnostica que ya no hay relaciones entre los habi-
tantes o que las comunidades matan a las ciudades, fragmentándolas y erigiendo «for-
talezas comunitarias» y guetos en su seno. Según esta concepción, el espacio público
urbano se privatizaría y estaría en peligro de extinción debido al desarrollo de enclaves
étnicos y de nuevos espacios de consumo.

Frente a este discurso alarmista, considero que nosotros, los/las antropólogos/as, te-
nemos una tarea importante a realizar, que consiste en analizar meticulosamente lo que
está ocurriendo a pequeña escala para poder deconstruir ese discurso que me pa rece
peligroso para todos. En coincidencia con Jean Rémy, cabe decir que la diversidad 
de procedencias de los habitantes que se instalan en las grandes ciudades nos lleva
a indagar la significación de la coexistencia en la distancia y la diferencia, ya que «la
sociabilidad urbana no preconiza una distancia segregativa, sino una distancia “comu-
nicativa”».1

1 RÉMY, Jean. «La ville cosmopolite et la coexistence interethnique.» En: BASTENIER, A., DAS SETTO, F. (eds.).
Immigrations et nouveaux pluralismes; une confrontation des sociétés, pp. 85-106. De Boeck. Bruselas, 1990.
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¿Quién es un ciudadano? ¿De quiénes son los espacios
públicos?

El diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición (2001), pro-
porciona la siguiente definición para el término «ciudadanía»: «Cualidad y derecho de ciu-
dadano» y en segundo lugar: «Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación». En
cuanto al término «ciudadano» como adjetivo se refiere claramente a la ciudad: «Natural o
vecino de una ciudad». Se admite que en este sentido se use también como sustantivo. En
la tercera acepción, únicamente como sustantivo, el diccionario da la definición siguiente:
«Habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos po-
líticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país». Aquí se puede entrever
que, aunque no existan dos palabras distintas, en castellano no es exactamente lo mismo
vivir en una ciudad que ser ciudadano de ésta. En este sentido, la lengua francesa es más
clara. Distingue entre citadins y citoyens, lo cual permite escribir que «pas tous les citadins
sont citoyens», o sea que no todos los habitantes de la ciudad son ciudadanos, auque to-
dos residan en el mismo espacio e incluso puedan sentirse parte del lugar. Como escribe
Gallissot, hoy día, para ser ciudadano hay que ser primero un nacional.2

Ser o no ser ciudadano es, por lo tanto, una cuestión importante para tener derechos y
poder ejercerlos. Los extranjeros, o, mejor dicho, los que están privados de la naciona-
lidad del lugar donde habitan, disponen de poca palabra en la esfera pública entendida
como espacio político.3 Sin embargo, su presencia no deja de influenciar la configura-
ción del espacio público, en el sentido de espacio urbano, de urbs definida por Manuel
Delgado4 como un espacio público, socialmente indeterminado. La sociabilidad urbana
se construye a partir de relaciones sociales y políticas, así que expresa las tensiones de
una sociedad determinada, incluso, tal vez más que las crea. 

2 GALLISSOT, R.; KILANI, M., y RIVERA, A. L’imbroglio ethnique en quatorze mots clés. Ed. Payot. Lausana,
2000. Estos autores subrayan que durante el siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo xx, se instala paulatina
e irremediablemente una adecuación entre los términos «ciudadano» y «nacional». La paradoja mediática ac-
tual «traduce las leyes y los códigos de adquisición de la ciudadanía en términos de nacionalidad, mientras
que la ciudadanía está mencionada a diestro y siniestro. La pérdida de centralidad del Estado nacional y la ur-
banización creciente parece querer disociar de nuevo ciudadanía y nación, al demultiplicar los lugares de la
centralidad política que ya no son sólo nacionales. Por lo tanto, la crisis de la ciudadanía nacional permite una
«renovación de la idea y de la práctica, en búsqueda de la combinación de la ciudadanía social y la acción en
el espacio público a través de movimientos que revindican derechos, desvinculados de sus límites nacionales»
(ibídem).
3 Y las pocas veces que se les concede el derecho a tomar la palabra, los interesados parecen poco satisfe-
chos con los resultados, como demuestra PERÒ, D. («Gobernanza en contextos multiétnicos. El caso de Bar-
celona.» En: NASH, M., TELLO, R., BENACH, N. (eds). Inmigración, género y espacios urbanos; los retos de
la diversidad, pp.141-155. Edicions Bellaterra. Barcelona, 2005) en su análisis del Consell Municipal
d’Immigració que se creó a finales de la década de 1990, y que de poco sirve para la causa de los inmigran-
tes y aún menos de los llamados «ilegales». 
4 DELGADO, M. El animal público. Colección Argumentos. Anagrama. Barcelona, 1999.
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Como bien indica Perrot,5 la historia de las ciudades en Europa está constituida por la
afluencia de migraciones que primero llegaron del campo que las rodeaba y luego, con
el desarrollo y el perfeccionamiento de los transportes, de lugares cada vez más lejanos.
A lo largo de sus historias, las ciudades tuvieron que inventar dispositivos capaces de
acoger estas dinámicas, al tiempo que tenían que proteger a las poblaciones ya pre-
sentes, primero erigiendo murallas y luego estableciendo reglamentaciones. Como bien
sabemos, la inclusión (e intencionalmente no utilizo la palabra «integración») está social-
mente discriminada, políticamente controlada e ideológicamente condicionada. Cual-
quier inclusión supone correlativamente una exclusión y cualquier tipo de normativa pro-
duce el estigma de la anormalidad. 

Hoy día, las ciudades siguen esta misma dinámica de protección del antiguo ciudadano
frente al recién llegado; sin embargo, dependen de un conjunto más general (el contex-
to nacional, estatal) que las determinan y del cual no se pueden aislar completamente.

Los discursos sobre la diversidad en Barcelona

En la actualidad, en Barcelona, hay distintas categorías para clasificar a los nuevos ha-
bitantes instalados en su seno. No todos los extranjeros son forasteros de la misma ma-
nera. Algunos son categorizados como más extraños que otros. Cada vez más el tér-
mino «inmigrante» está asociado a las migraciones extraeuropeas, mientras que los
demás son «extranjeros» a secas. ¿Qué se está haciendo cuando intentamos ordenar la
diversidad humana?

Antes de entrar en este debate, quisiera mencionar una anécdota que ocurrió en el in-
vierno de 2003-2004 en un colegio del Raval. Para promocionar el Fórum 2004 entre los
niños –y a través de ellos entre los adultos con los que convivían–, los maestros fueron
incitados a tratar el tema de la diversidad en todas sus facetas, de tal manera que el
Carnaval de 2004, en ese colegio, se convirtió en un Carnaval de las Culturas, en el cual
cada niño debía disfrazarse con la bandera de «su país». Esta actividad, en apariencia
trivial y anodina, modificó notablemente la dinámica y las actitudes de los niños de una
clase de P3 durante un cierto tiempo. Estela, una niña que siempre había llamado a sus
amigos por su nombre, volvió a casa añadiendo después del nombre de sus amigos, un
supuesto país de origen (del tipo: «Marhiel, la filipina», «Jacint, el marroquí»), cuando, en
realidad, la mayoría de los niños de su clase habían nacido en Barcelona, aunque sus
padres fueran de otras partes del mundo. El caso se complicó aún más cuando ella tuvo

| 199Ciudadanía y espacio público: dos nociones para entender la convivencia  
en los espacios urbanos barceloneses

5 PERROT, M. «La ville et ses faubourg au XIXe siècle.» En: BAUDRILLARD, J., DAUGE, Y. et al. Citoyenneté et
urbanité, pp. 65-83. Ed. Esprit. París, 1991.
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que decidir qué bandera debía llevar para disfrazarse: nacida en Barcelona, de madre
sueca y padre portugués, la niña se consideraba suiza, país que había visitado en varias
ocasiones. Ante la complicación de dibujar la bandera portuguesa, Estela fue el día si-
guiente al colegio con las banderas sueca y suiza, pero volvió el mismo día con la sue-
ca porque había que elegir una de las dos.

Esta anécdota subraya la visión aún predominante que consiste en encajar a una per-
sona en un solo territorio nacional y, por consiguiente, la dificultad de concebir las múl-
tiples pertenencias que cada uno puede tener con lugares distintos o como persona,6

porque la identidad no se construye sólo a partir de criterios nacionales, sino que hay
que contar también con circunstancias de sexo, profesionales u otras identidades que
surgen de afinidades e intereses de todo tipo (estéticos, deportivos, ideológicos, etc.). 

La anécdota anterior cuestiona también la noción de país de origen: ¿qué es un país «de
origen»? Parece como si los seres humanos hubiéramos nacido con raíces, como las
plantas y los árboles, tomando prestada aquí la metáfora que utilizó Enrique Santama-
ría en la presentación de su libro La incógnita del extraño: «Una aproximación sociológi-
ca de la “inmigración no comunitaria”». ¿Por qué siempre se nos obliga a referirnos a
nuestros orígenes? ¿Y qué define el origen? ¿Un pasaporte? Y, entonces, en los casos
de bi-, tri-, plurinacionalidad, ¿podemos elegir la nacionalidad que queremos? En tales
casos, se suele preguntar por el lugar de nacimiento. Pero si nacemos en algún lugar 
del planeta y a los pocos meses nuestros padres, que no son originarios de ese trozo de
tierra, viajan a un tercer país para establecerse allí de manera más permanente, ¿cuál es
el país de origen?: ¿el lugar de nacimiento de uno mismo?, ¿el de nuestros padres?, 
¿el sitio donde uno creció y pasó la mayor parte de su vida? Sin hablar de personas cu-
yos padres son de nacionalidades distintas e incluso, a veces, cada uno de ellos pluri-
nacionales.

Como afirma Henrietta Moore,7 en las sociedades humanas las formas de diferenciación
son estructuralmente simultáneas, es decir que su concordancia no depende de la ex-
periencia personal de cada uno, sino que está sedimentada en las instituciones socia-
les. De ahí que la interacción entre varias formas de diferencia se define siempre en un
contexto histórico determinado. Si, como subraya en su libro Alain Touraine,8 el nuevo
paradigma que rige el mundo actual ya no es el de lo social, sino el de lo cultural, no
basta con reconocer la diversidad y valorar sus beneficios; es necesario también recor-

6 Situación que no es exclusiva de Barcelona y que ya fue subrayada por Amin Maalouf en su libro Les iden-
tités meurtrières (pp. 10-11, Grasset. París, 1998) cuando explica que al dar conferencias sobre su pluriperte-
nencia, al final de éstas, siempre hay alguien que, tras felicitarle por el contenido, le pregunta: «Pero al fin y al
cabo, y en el fondo de su alma, ¿de dónde se siente usted?».
7 MOORE, H. L. Antropología y feminismo. Ed. Cátedra. Madrid, 2004 (4ª edición; título original: Feminism and
Anthropology, Basil Blackwell Ltd. 1991).
8 TOURAINE, A. Un nouveau paradigme pour comprendre le monde d’aujourd’hui. Fayard. París,  2005.
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dar que no son culturas las que se encuentran, sino grupos de individuos quienes, más
allá de sus diferencias culturales, ocupan plazas distintas en un sistema de relaciones
sociales caracterizado por la desigualdad. A menudo, los discursos sobre la sociedad
multicultural, inspirados incluso por las mejores intenciones, tienden a olvidar las asime-
trías y la jerarquía social, a borrar el carácter inestable, relacional y dinámico de las iden-
tidades. Tomando prestadas las palabras de Claude Meillassoux, insistimos en que el
hecho de «vivir y defender una cultura es un asunto privado, una libre elección. Resulta
odioso que esta elección sea denegada, pero es también peligroso para la libertad que-
rer imponerla como único símbolo aceptable de la ciudadanía» (citado por Rivera). Es
importante ver a los individuos como sujetos de interpretaciones y tácticas y examinar
sus distintas posibilidades de reacción frente a una situación que dependerá, en buena
parte, del sistema de oportunidades sociales y espaciales puesto a su disposición. Se-
gún J. Rémy (1990) desarrollar una actitud cosmopolita,9 supone una concepción de la
vida urbana que va en contra de la idea de una integración homogeneizadora.

Las fuerzas en acción en Ciutat Vella

En el caso de Ciutat Vella, distintos flujos conforman la fisonomía de esta parte de la ciu-
dad. Por una parte, se encuentran las políticas urbanas con sus proyectos fuertemente
gentrificadores y tematizadores, que ejercen presiones sobre los usuarios que utilizan el
espacio público de manera distinta a la esperada por estas reformas urbanísticas. En su
análisis de la ciudad vieja de Lyon, Joan Stavo-Debauge10 muestra claramente que el
aumento de visitas a esta parte de la urbe ha convertido en problemático el hecho de
que haya gente que habite el barrio de una manera «demasiado personal». El énfasis
puesto en los valores turísticos, mercantiles, culturales y patrimoniales (todos ellos a
partir de la explotación de la visibilidad y la excepcionalidad de los monumentos, que se
convierten en paisaje) pesa sobre las maneras de habitar un lugar de estas característi-
cas. Esta valorización turística y patrimonial del entorno propicia un conjunto restringido
de formas de comportarse, que expulsa del barrio a los usuarios que no las comparten.
En este movimiento de tratamiento exclusivo del entorno urbano, el barrio está expues-
to a no ser un lugar de pluralidades y de mixidad. En Barcelona, como consecuencia de

9 A entender en su sentido positivo de «a favor de la convivencia urbana» y no en el sentido cada vez más ex-
pandido que caracteriza a una franja muy concreta de la sociedad, las capas adineradas, que recorren las
grandes ciudades del planeta creando un modus vivendi basado en experiencias que se alimentan de sus 
diversas estancias. Sobre este fenómeno ver HANNERZ, U. Transnational Connections; Culture, People,
Places. 1996.
10 STAVO-DEBAUGE. «L’indifférence du passant qui se meut, les ancrages du résidant qui s’émeut.» En: CE-
FAÏ, D., PASQUIER, D., (bajo la dir. de). Les sens du public; Publics politiques, publics médiatiques, pp. 347-
371. PUF. París, 2003.  
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las obras de «mejora» de Ciutat Vella, una franja de la población se ha vuelto indeseable
y, si ha logrado quedarse, se intenta hacer como si no existiera, se invisibiliza (ver sobre
el tema el artículo de Toni Serra).11

En relación con estas políticas públicas se encuentran los «nuevos vecinos», una catego-
ría que opongo a la de «antiguos residentes» y que propuse utilizar para abarcar en la mis-
ma categoría a cualquier «recién llegado» al barrio, desde los llamados «inmigrantes»,
hasta los supuestos «autóctonos-nativos», pasando por los llamados «extranjeros» y/o
«guiris».12 Se trata de una manera de «clasificar», ordenar los usuarios de la zona sin caer
en la tradicional y problemática tipología de autóctono versus inmigrante. Sin embargo,
esta terminología también tiene sus limitaciones (¿cuándo se pasa de «nuevo» a «antiguo»
residente?, ¿cuáles son los factores/las variables que permite el cambio de estatus?),
pero obliga por lo menos a pensar sobre los criterios de clasificación. No debemos olvi-
dar que nombrar la diversidad para establecer distintas categorías no es nada casual.13

La dinámica de un barrio y la configuración de su espacio público no la proporcionan
sólo los que lo habitan, sino también quienes lo transitan. En Ciutat Vella, diríamos in-
cluso que más que sus residentes, son los flujos que se mueven en el seno de sus es-
pacios públicos los que dan su carácter a los distintos barrios. Estos visitantes tienen
múltiples caras (desde los turistas hasta los residentes de otras partes de la ciudad que
acuden al centro para comprar, pasear, divertirse, manifestarse, etc., en la zona). Del
mismo modo, sus visitas pueden seguir una frecuencia más o menos regular y algunos
lugares de encuentro desaparecer y volver a aparecer en otros sitios. Así la distribución
de la población en la ciudad representa un equilibrio transitorio, que expresa una corre-
lación de fuerza entre grupos.

Si algunos catalanes de clase media alta y varias tipologías de población «extranjera»14

conviven en los distintos espacios de Ciutat Vella con una población clasificada como

11 SERRA, T. «La gent invisible. Melodies urbanes: dissidències, resistències.» Quórum, pp.123-130. Ajunta-
ment de Barcelona. Barcelona,  2005. 
12 Mencionemos de paso que a menudo estos últimos se sitúan a caballo entre los estatus de residente y de
visitante. MONNET, N. «Moros, sudacas, guiris, una forma de contemplar la diversidad humana en Barcelo-
na.» Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 94, agosto de 2001. Universidad
de Barcelona (http://www.ub.es/geocrit/sn-94-58.htm). La formación del espacio público; una mirada 
etnológica sobre el Casc Antic de Barcelona. La Catarata. Madrid, 2002.
13 Si desde tiempos remotos el ser humano ha clasificado, esta actividad se ha realizado de las formas más va-
riadas en función de las épocas y los lugares. Para distinguir dos elementos, generalmente, nos referimos a una
escala. Este marco siempre es el resultado de un intento de comprensión y de interpretación del universo. Sin
embargo, los elementos que el universo nos presenta no tienen existencia anterior a la definición que le damos.
De esta manera, lo real se encuentra cogido a un discurso, encajado en un orden particular y por eso mismo
empobrecido, ya que, para intentar definirlo, nos vemos obligados a despreciar gran parte de las informacio-
nes que se reciben de él.
14 Reitero aquí la distinción mencionada anteriormente entre «extranjero» (residente de un país desarrollado) e
«inmigrante» o extranjero procedente de países más pobres.
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«inmigrante» –tanto del interior como del exterior–, a menudo estigmatizada como po-
blación problemática, esta situación no significa que compartan espacios de sociabili-
dad. Si bien los itinerarios, los lugares de encuentro, el uso de los espacios públicos
–cafés, restaurante, comercios– difieren y crean en un mismo espacio varias ciudades
posibles, cuyos habitantes apenas se cruzan, evitando mezclarse,15 no se puede hablar,
sin embargo, de una verdadera división étnica del espacio y aún menos, como hacen al-
gunos observadores, de un fenómeno de guetización. Sería más pertinente hablar de
superposición de los usos, de una cierta especialización étnica sobre el fondo de divi-
sión social del espacio. 

En realidad, cuando estos recién llegados o nuevos visitantes decodifican el tejido urba-
no, cuando le sacan provecho o simplemente intentan posicionarse en él, subvirtiendo in-
cluso, a veces, su sentido, lo que hacen es crear nuevas centralidades que no siempre
contradicen directamente la realidad instituida, pero que funcionan paralelamente a ésta.

Estos savoirs-faire, que los planificadores, en general, no prevén, tienen la propiedad 
de transformar la ciudad, aunque de manera distinta a las obras de rehabilitación y de
(re)urbanización. Al design urbanístico, coherente y homogéneo, se añade un imponde-
rable, una población heterogénea, con múltiples «porvenires» y con itinerarios imprevisi-
bles. Cabe subrayar que las fuerzas en juego para la apropiación del espacio público sa-
ben combinar pertenencias nacionales y/o étnicas con otras formas de solidaridad que,
a veces, se imponen progresivamente sobre las primeras, configurando vínculos de in-
tereses más que de pertenencias. 

Basta observar los lugares de la cotidianidad para tomar conciencia de la «porosidad 
de las culturas», usando la expresión de Isaac Joseph.16 Prolongando el pensamiento de
este autor, podríamos decir que la calle constituye un laboratorio en el cual se elaboran
nuevas identidades. El hecho de que el migrante/foráneo aprenda a transitar de un
modo cultural al otro no significa forzosamente una pérdida de identidad. Podríamos de-
cir que a itinerarios nómadas corresponden identidades fluidas y de fronteras y conteni-
dos inestables. Las ciudades juegan, hoy en día, un papel capital en la formación de las
identidades contemporáneas, porque, como subraya A. Raulin17 «una ciudad engendra
no sólo un telón de fondo específico, sino también un conjunto de prácticas y de repre-
sentaciones; arraiga, en lo real como en el imaginario que se mantiene a través de una

15 Ver los trabajos de Mikel Aramburu al respecto (ARAMBURU ORAZU, M. Bajo el signo del gueto. Imágenes
del inmigrante en Ciutat Vella. Tesis doctoral sin publicar. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona,
2000. Los otros y nosotros: Imágenes del inmigrante en Ciutat Vella de Barcelona. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Madrid, 2002.
16 JOSEPH, I. «Le migrant comme tout venant.» En: DELGADO, M., (ed.). Ciutat i immigració, pp. 177-187.
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Barcelona, 1997.
17 RAULIN, A. Anthropologie urbaine. Armand Colin. París,  2001.
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emblemática, una simbólica propia». La mayor competencia, en esta cultura urbana del
intervalo sería pues la de la contextualización.

Concluiré subrayando que en el espacio público se produce una constante yuxtaposi-
ción e intersección de códigos que buscan puntos de acuerdo para resolver o adminis-
trar conflictos, lo cual permite establecer una urbanidad adecuada a la configuración del
espacio público. Los espacios públicos son espacios de públicos.18 Sin embargo, un es-
pacio público logrado, como sostiene Joan Stavo-Debauge (2003), «no es el que permi-
te su uso a una variedad de públicos, sino el que permite una composición entre varias
gramáticas, sin que predomine una y que deje instalarse y desarrollarse varias modalida-
des de ajustes y engarces». En ellos, los conflictos revelan pactos latentes. Son lugares
de confrontación de habitos culturales diferentes y, por lo tanto, lugares privilegiados de
las interacciones, tanto amistosas como polémicas. Se modifican en función de las rela-
ciones de fuerza que se enfrentan en él y, por ello, son contextos y productos de las 
relaciones que se establecen entre sus ocupantes.

El escenario físico del espacio urbano, materialmente palpable y a la vez imaginario, se
puede considerar como vivo y utilizable, y por ello como una entidad capaz de producir
efectos sobre la sociedad (Perrot, 1991). Este espacio público que Louis Quéré19 califi-
ca de «potencia que da forma» (puissance formante), proporciona referencias para
orientar una cierta forma de coexistencia, pero a la vez manifiesta esta operatividad tan
sólo de manera indirecta, es decir, que forma un entorno sensible al cual se tienen que
adaptar los comportamientos. La urbanidad es un intercambio entre grupos heterogé-
neos cuyos intereses convergen parcialmente, aunque a partir de referencias culturales
distintas. Por lo tanto, este tipo de sociabilidad plantea, como subraya J. Rémy (1990),
un problema de traducción.

«Pensar la “ciudad manos a la obra” (según expresión de Bailly) es tomar en serio los fe-
nómenos de recomposición social y de sucesión de población en un mismo territorio, en
vez de satisfacerse del vocabulario de la exclusión, de la pobreza o de los guetos» (Jo-
seph, 2003). Frente al pronóstico pesimista generalizado, aunque la sociabilidad parece
fundarse cada vez menos en la proximidad y más en la movilidad, habría que intentar
analizar cómo se está gestando la nueva urbanidad a partir de esta densificación de flu-
jos. La fragmentación social no significa que cada uno se ensimisme, se cierre en sí mis-
mo, sino que nuevas formas de convivencia se reconstruyen mediante principios (tal vez
no tan nuevos como pretenden hacernos creer) que habría que tratar de desvelar.

18 BARBICHON, G. «Espaces partagés: variation et variété des cultures.» Espaces et sociétés, nº 62-63, pp.
107-133. 1991.
19 QUÉRÉ, L. «Le public comme forme et comme événement.» En: JOSEPH, I. (recopilador). Prendre place. Es-
pace public et culture dramatique. Colloque de Cerisy. Ed. Recherches. Plan urbain, pp. 93-109. 1995.
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10. El espacio público y la nueva urbanidad.
Reflexiones sobre el caso de las ciudades
intermedias

Carme Bellet Sanfeliu. Profesora de geografía. Universidad de Lleida

«La calle es el lugar donde suceden las cosas.»

Cita del colaborador del Programa UIA-CIMES de La Plata (Argentina)

Introducción

Desde 1996 el programa de trabajo internacional UIA-CIMES viene reflexionando sobre
la condición y las características de las ciudades intermedias (véase página web del pro-
grama: www.paeria.es/cimes). En el programa, las ciudades se consideran intermedias
no sólo con arreglo a tallas demográficas y dimensiones determinadas (coherentes con
cada uno de los contextos geográficos), sino, sobre todo, en relación a las funciones de
intermediación que desarrollan. Consideramos, por lo tanto, que una ciudad es una ciu-
dad intermedia por el papel de mediación que realiza en los flujos (bienes, información,
innovación, administración, etc.) entre los territorios rurales y urbanos de su área de in-
fluencia y otros centros o áreas, más o menos alejados.1

Tras diversos ensayos de definición y caracterización, el programa se ha centrado en los
últimos años en el análisis de los procesos de intermediación que caracterizan este tipo
de ciudades.2 Una de las cuestiones tratadas y que ha despertado mayor interés, entre
los ya más de cien colaboradores del programa, es el de los espacios donde cristalizan
buena parte de las funciones de mediación: mercados y espacios públicos. Reflexionar
sobre las características, las tensiones y los cambios que se producen en estos espa-
cios es una cuestión importante para el fenómeno urbano en general, pero en especial
para las ciudades intermedias. 

1 BELLET, C. y LLOP, J. Mª. «Ciudades intermedias. Entre territorios concretos y espacios globales». En: CY-
TET. Ciudad y territorio. Estudios territoriales, vol. XXXVI, nº 141-142, pp. 569-581. 2005. 
2 BELLET, C. y LLOP, J. Mª. Ciudades intermedias y urbanización mundial. Artis. Lleida. 1999; BELLET, C. y
LLOP, J. Mª. Ciudades intermedias: perfiles y pautas, p. 297, Milenio Editorial. Lleida, 2003.
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En este texto vamos a centrarnos en el análisis de los espacios públicos a partir de la
información que se ha obtenido hasta el momento, fruto de los debates y los seminarios
realizados en estos dos últimos años y también de las encuestas temáticas realizadas
por varios de nuestros colaboradores.

La intervención se divide en varias partes. En la primera se presentan los criterios gene-
rales sobre el espacio público y sus múltiples dimensiones. En una segunda parte se ex-
presan aquellas ideas con las que concluyeron algunos de los seminarios realizados en
la tercera y cuarta de las fases.3 Se define el papel de los espacios públicos en la ciu-
dad intermedia y cuáles deberían ser los criterios que guíen su transformación e inter-
vención. En una tercera parte se aportan como novedad las resoluciones de los prime-
ros trabajos realizados con nuestros colaboradores sobre espacio público y ciudad
intermedia. Se recogen asimismo las conclusiones de algunos seminarios sobre el tema
y los resultados de una encuesta sobre espacio público y ciudad intermedia.

El espacio público y la nueva ciudad

La expresión «espacio público» resulta de difícil definición y peor delimitación, a la que
suelen asociarse conceptos como espacio colectivo, espacio accesible, espacio abier-
to, etc. Se trata de un espacio multidimensional que puede definirse-delimitarse de mu-
chas maneras, según se tengan en cuenta sus formas (espacio libre, espacio abierto,
espacios de transición), su naturaleza (régimen de propiedad, tipo de gestión), los usos
y las funciones que allí se desarrollan (espacio colectivo, común, compartido) o el tipo
de relaciones que se establecen (espacio de presentación y representación, democra-
cia, protesta, fiesta, etc.). 

A pesar de que pueden tener dimensiones muy diversas, casi todas ellas están relacio-
nadas con un aspecto: el lugar de la expresión y la representación social, civil y colectiva,
el espacio democrático por excelencia, el espacio común. Quizá sea este aspecto –el de
espacio común para la expresión y la representación ciudadana– el que lleve a algunos
autores a afirmar con rotundidad que son los espacios públicos en su diversidad los que
hacen ciudad. La ciudad es el espacio público, afirma el geógrafo Jordi Borja,4 idea 
que Oriol Bohigas5 transforma en un comentario más rotundo si cabe: el espacio público
es la ciudad. 

3 Seminario internacional «Ciudades intermedias mediterráneas: los espacios de la intermediación», realizado
en Barcelona del 28 al 30 de junio y en Lleida el 1 de julio de 2004, y el encuentro para la presentación de los
trabajos de la tercera fase en el XX Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), celebrado en Es-
tambul (Turquía) en julio de 2005.
4 BORJA, J. La ciudad conquistada. Alianza Ensayo. Madrid, 2003.
5 BOHIGAS, O. Contra la incontinència urbana. Reconsideració moral de l’arquitectura i la ciutat. Diputación
de Barcelona. Barcelona, 2004.
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Por ello, todas las transformaciones que han ido experimentando la ciudad, la sociedad
y la urbanidad en general han tenido un claro impacto en el espacio público, incidiendo
en una buena parte de sus dimensiones y llegando incluso, para algunos, a poner en
crisis la misma idea de espacio público.6 La crisis de la ciudad y la urbanidad es tam-
bién la crisis del espacio público y de la urbanidad, y viceversa, la crisis del espacio pú-
blico supone la crisis de la ciudad y de la urbanidad, o al menos la crisis de aquello que
hemos venido entendiendo por espacio público, ciudad y urbanidad.7

Las dimensiones del espacio público

La dimensión colectiva y cívica del espacio público 

El espacio público es por definición un espacio plural, flexible y democrático, donde se
organiza la experiencia social. Permite y favorece el intercambio y la interactuación en-
tre individuos y colectivos. Es un espacio donde pueden confluir –aunque no necesaria-
mente entenderse– la diferencia y la diversidad. Se trata de un espacio donde también
se entremezclan las escalas individuales y colectivas, en definitiva, un lugar para cada
uno de los ciudadanos, sus grupos y el conjunto. 

Desde la sociología suele definirse el espacio público como «un espacio de sociabilidad
problemática donde deben coexistir todo un mundo de extraños».8 El carácter proble-
mático del espacio público viene dado por la imposibilidad de definirlo de forma absolu-
ta y delimitada, al ser un espacio que se construye socialmente y está en continuo pro-
ceso de producción. 

Como espacio plural y como espacio de producción social, es también un lugar donde
se construyen normas elementales de convivencia –quizá nunca escritas– de sociabili-
dad y pacto cívico. Son normas escasamente estructuradas y más bien informales. Por
ello es también el espacio que acoge las transgresiones, donde se hacen más patentes
las rupturas, donde algunos tratan de expresar y presentar otras visiones, otros códigos
y otras actitudes. Como apunta Delgado, «no es que la calle esté libre de vigilancias po-
líticas o de control social, pero sí que estas formas de fiscalización son más débiles y las
posibilidades de trasgresión, desobediencia o deserción son siempre mayores».9

6 SENNETT, R. The fall of public man. Norton Home. 1972. Traducción al castellano en Peninsula. 1978.
7 INNERARITY, D. El nuevo espacio público. Espasa Calpe. Madrid, 2006.
8 LOFLAND, L. A world of strangers. Order and action in urban public space. Prospect Heights. Waveland
Press. 1973.
9 DELGADO, M. «L’espai públic com a espai apropiat. La festa i altres ocupacions fusionals al carrer». Trans-
versal. Revista de Cultura Contemporània, nº 23. Monográfico Espai públic-espai crític. Ajuntament de Lleida.
Lleida, 2004.
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Bajo esta dimensión cívica quizá deberíamos definir el espacio público como el espacio
de lo común, de la cultura y la política común, espacio del interés general o donde se
sucede y expresa –se hace público– aquello que debería interesar a todos. La interpre-
tación de lo que hoy es de interés común e interés general puede ayudarnos a resolver
el tradicional dilema entre la unidad y la diferencia, entre lo universal y lo diverso.10

La dimensión simbólica y representativa

Como lugar de expresión y representación ciudadana el espacio público es el principal
espacio político de la ciudad. El escenario de las manifestaciones del poder, pero tam-
bién de la expresión y la manifestación ciudadana con muestras de apoyo o rechazo
contra aquello que se establece o acontece. Es espacio reivindicativo y de la manifesta-
ción pública por excelencia. De hecho, toda muestra de apoyo o repulsión a un acto o
idea se desarrolla en el espacio público. Se trata del lugar al que todos pueden acceder,
donde todos pueden actuar libremente y que se usa como escenario de expresión, re-
afirmación y representación.

La función de representación y expresión otorga a estos espacios un carácter plena-
mente simbólico, lleno de significados y significantes para el individuo, los grupos y el
colectivo. A través de los nombres de los lugares, de los monumentos o los edificios
que los rodean, de su propia forma/configuración, o de los elementos escultóricos or-
namentales o vegetales, se evocan conexiones con hechos históricos que estimulan el
sentimiento de pertenencia a un grupo o colectivo. 

Y es a través de esta dimensión simbólica y representativa como algunos de los espa-
cios públicos se convierten en referentes urbanos y territoriales, en los espacios donde
se expresan, configuran, construyen y modifican las identidades de los grupos y los co-
lectivos urbanos. Al respecto, Borja apunta que puede considerarse un espacio cultural
«por ser un elemento fundamental de la construcción de lugares significativos, por mar-
car simbólicamente el territorio, por generar y transmitir memoria colectiva, es el espa-
cio que contiene el tiempo histórico».11 Es ésta, como veremos, una de las dimensiones
que más conflictos presenta en la actualidad, ya que en una sociedad cada vez más
plural y heterogénea cabe la pregunta de qué significados y símbolos debe presentar el
espacio público, pregunta a la que Innerarity responde así: «las identidades pueden en-
tenderse como una realidad flexible y que lo mejor de las culturas, lo que más eficaz-

10 La búsqueda de aquello que es común y de interés general constituye también una buena ocasión para vol-
ver a pensar cómo podemos ajustar nuestros ideales normativos de la democracia y de la vida en común a
las condiciones actuales de gobierno y funcionamiento de la sociedad. (INNERARITY, D. Op. cit., p. 16.)
11 BORJA, J. La ciudad conquistada, p. 4. Alianza Ensayo. Madrid, 2003.
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mente las defiende frente a su propia esterilización es el encuentro y la traducción».12

Facilitar pues el encuentro y el entendimiento entre culturas e identidades parece ser
una de las claves.

La dimensión funcional

El espacio público es el espacio multifuncional por excelencia: el espacio de los flujos,
del descanso, del encuentro, del des-encuentro, de la manifestación política, de la re-
presentación social, etc. Aunque quizá sea la función de transición entre tiempos y es-
pacios aquello que más caracteriza el uso y la mayoría de las funciones que acoge. «Las
prácticas sociales que tienen lugar en la calle aparecen como dependientes de la movi-
lidad, del desplazamiento, la inestabilidad, el nomadismo y la intersticialidad», comenta
el profesor Delgado.13 Se trata de espacios «intermedios», más dinámicos y menos rígi-
dos que los que, por ejemplo, utilizamos para alojarnos o trabajar, espacios que utiliza-
mos entre-tiempos. Las diferentes partes y tiempos del día se distribuyen en esferas pri-
vadas y públicas, cuyo balance y formas adquieren pesos muy diferentes según la
cultura o la sociedad.

Constituye el espacio urbano más diverso e imprevisible, donde todo puede suceder;
es, en cierto modo, un espacio por «producir», cuyas funciones y apropiaciones las irá
construyendo y definiendo el usuario. De hecho, la existencia de alguna forma de vida
pública es un requisito indispensable para el desarrollo de los espacios públicos, ya que
éstos reflejan los valores y las características de la sociedad.14 En ello radica la principal
diferencia con los espacios colectivos de carácter privado, los cuales no responden tan-
to a términos formales como al conjunto de actividades que soportan y activan dichos
espacios. Éstos se definen por el uso y las actividades que el individuo/grupo/colectivo
hace, y puede hacer, en ellos. 

La dimensión física y urbanística

En su dimensión física, podríamos definir el espacio público como aquel espacio que es
abierto a todos, accesible y multifuncional. Cualquiera puede acceder a ellos libremente
y se puede realizar actividades individuales o de grupo.15

12 INNERARITY, D. Op. cit., p. 27.
13 DELGADO, M. Op. cit., p. 22.
14 CARR, S.; FRANCIS, M.; RIVLIN, L. y STONE, A. Public space. Cambridge University Press. 1992. 
15 CHELKOFF, G. y THIBAUD, J. P. «L’espace public, modes sensibles. Le regard sur la ville». En: Annales de
la recherche urbaine, nº 57-58. 1992.
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La accesibilidad es uno de los aspectos más importantes en la dimensión física y urba-
nística. Un espacio puede definirse como abierto a todos y accesible cuando puede ac-
cederse a él sin dificultades, cuando no existen barreras físicas-simbólicas o psicológi-
cas que lo impidan y cuando es visible.16

Sin embargo, el propio diseño y la gestión de los espacios públicos supone la inclusión
de barreras y obstáculos físicos que impiden o favorecen ciertas movilidades e itinera-
rios, que potencian o niegan la visibilidad y que seleccionan a los usuarios. A los obstá-
culos físicos se añade un conjunto de filtros –reglas, normas o convenciones– cuyo ob-
jetivo es la regulación de un espacio de vocación plural: un espacio complejo que hay
organizar/controlar/regular.17

Otro de los aspectos a destacar es el de la multifuncionalidad, es decir, que puedan sa-
tisfacer los deseos –individuales-colectivos– de todos. Han de ser compartidos con li-
bertad de uso y acción, como apunta Lynch.18

Presentan además una gran capacidad para dotar de calidad al espacio urbano. La in-
tervención sobre el espacio público deviene un poderoso instrumento de dinamización
en la práctica urbanística por su capacidad de generar centralidad física, social y eco-
nómica. Ello les confiere una enorme capacidad para articular las diferentes piezas ur-
banas y territoriales, ordenando, como ya hemos comentado, los ritmos y los tiempos y
haciendo posible su funcionamiento general. Tal como comenta Michael Sorkin, estos
espacios son los que confieren sentido y razón al conjunto, son «los espacios interme-
dios, las conexiones que dan sentido a las formas».19

El espacio público en cuestión: ¿crisis?, ¿qué crisis?

Las dimensiones que acabamos de presentar se basan, sin embargo, en una concep-
ción tradicional de lo que es el espacio publico que las características de la sociedad
actual cuestionan. Por un lado, la tradicional distinción entre lo público y lo privado, una
diferenciación básica para la definición de uno y otro, se ha convertido en algo precario,
ya inservible, sin que esté demasiado claro qué categoría debería ocupar su lugar.20

El espacio público refleja y cristaliza los cambios socioeconómicos, políticos y culturales
más generales, los mismos cambios que se suceden en el espacio urbano. Y son estos

16 CARR, S. et al. Op. cit.
17 LOW, S. y SMITH, N. The politics of Public Space. Routledge. Nueva York, 2006.
18 LYNCH, K. A theory of good city form. Cambridge MIT Press. 1981.
19 SORKIN, M. (ed.) Variations on a theme park the new american city and the end of public space. Hill and
Wang. Nueva York, 1992. Traducción al castellano en Gustavo Gili, 2004.
20 INNERARITY, D. Op. cit., p. 17.
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cambios los que han desdibujado y puesto en crisis aspectos de la tradicional concep-
ción de espacio público, pero nunca el espacio público en sí. 

El llamado declive del espacio público no es tan homogéneo y universal como la litera-
tura sobre el tema parece sugerir.21 Con diagnósticos y puntos de vista diferentes, se
han ido presentado visiones, básicamente académicas, un tanto decadentes del espa-
cio público: la invasión de lo privado sobre lo público y los consecuentes procesos de
privatización;22 los procesos de mercantilización y fragmentación del espacio urbano,23

y la burocratización y dominación que tiene lugar en el espacio público.24 Daniel Innera-
rity apunta que la mayoría de las visiones decadentes del espacio público reflejan, de
hecho, «la desafección hacia la política, la degeneración de la opinión pública, la buro-
cratización y tecnificación de la política, la dejación de los deberes de la ciudadanía».25

La mayoría de estas reflexiones procedentes de la filosofía, la sociología y las ciencias
políticas suelen incidir sobre la esfera pública (ciudadanía, representatividad, identidad,
cultura, política, gobernabilidad), pero no sobre la «espacialidad».26 El análisis acerca de
la espacialidad del fenómeno puede generar otro tipo de visión, como la que aporta el
geógrafo Jordi Borja, quien afirma de forma tajante que el espacio público no está ni
mucho menos en crisis.27 Así, lo demuestran: el sobreconsumo de que son objeto mu-
chos de estos espacios, la gran demanda social que generan y su continua renovación-
reurbanización. Estos hechos demuestran su dinamismo y actualidad. 

Una buena parte de las visiones que resaltan la crisis del espacio público hacen refe-
rencia sobre todo a la pérdida de los aspectos contenidos en las dos primeras dimen-
siones: la dimensión cívica y la dimensión simbólica-representativa, cuya crisis incide
también en la funcionalidad y en la dimensión urbanística. Bajo estas visiones críticas
subyacen las tensiones que conlleva el hecho de ser un espacio de sociabilidad proble-
mática (el rechazo a otros usuarios o usos que se suceden en un espacio de vocación
plural, visiones y percepciones parciales de grupos concretos, etc.) y las tensiones que
genera la disolución de las esferas doméstica/social-privada/pública.28

El espacio pierde el carácter de mediación y ya no presenta ni representa aquello que
es común, aquello que es colectivo. El espacio es así banalizado, ya que pierde su ca-

21 SENNETT, R. Op. cit.
22 SENNETT, R. Op. cit.; ARENDT, H. La condición humana. Paidós. Madrid, 1993.
23 SORKIN, M. Op. cit.; LOW, S. y SMITH, N. Op. cit.
24 HABERMAS, J. (1962). Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pú-
blica. Gustavo Gili. México y Barcelona, 1986.
25 INNERARITY, D. Op. cit., p. 20.
26 LOW, S. y SMITH, N. Op. cit.
27 BORJA, J. «Espais públics versus espais d’ús públic». En: Transversal. Revista de Cultura Contemporània,
nº 23. Lleida, 2004.
28 ARENDT, H. Op. cit.
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rácter de mediación e intercambio y se limita a convertirse en escenario, «donde el
acontecimiento está por encima del argumento, el espectáculo sobre el debate, la dra-
maturgia sobre la comunicación, la imagen sobre la palabra».29 El espacio público se
convierte así en espacio soporte o escenario de las reclamaciones privadas o en espa-
cio puramente mercantilizado.

Las tendencias generales hacia la privatización, la mercantilización de esos espacios y
la fortificación, en busca de la ansiada seguridad, producen, a su vez, cambios notables
en el uso, la forma y la función de los espacios públicos que inciden en la pérdida de la
diversidad formal y funcional. La presión por convertir muchos de esos lugares en cen-
tros de superconsumo para el nuevo consumidor global (cuando no el conjunto de la
misma ciudad) incide en la progresiva uniformidad y superespecialización de los espa-
cios públicos.30 La dominación de lo social, del mundo de la producción y del consumo,
incide en el uso que hacemos del espacio público, donde procedemos con los auto-
matismos propios de la esfera de la producción y del consumo.31

Otro conjunto de problemas tiene que ver con la configuración del mundo global y de
una sociedad multicultural que viene a poner en crisis la representatividad y la función
de comunicación tradicionalmente asignada al espacio público. Éste ya no es sólo el lu-
gar de comunicación de cada sociedad con ella misma, sino también el lugar de comu-
nicación de sociedades diferentes y distantes entre sí. 

El uso extensivo del territorio, el aumento de la movilidad personal y la sociedad multi-
cultural plantean un nuevo reto a la dimensión simbólica-representativa de muchos de
esos espacios, ya que entran en crisis los valores o las imágenes a transmitir. Como
apunta el geógrafo Francisco Muñoz, «pueden plantearse situaciones nuevas como la
crisis de la monumentalización, del arte público, o incluso de procesos de resignificación
espacial a cargo de nuevos colectivos usuarios del espacio público».32

El espacio público (espacio de la expresión y representación social, civil y colectiva, el
espacio democrático por excelencia) ya no es el único soporte de la vida colectiva. Es-
pacios cerrados/abiertos de carácter privado (centros comerciales, clubes sociales,
nuevas áreas de ocio, etc.), los nudos de comunicación y transporte (aeropuertos, es-
taciones de tren, etc.), pero también Internet, son hoy espacios-soporte de la vida ciu-
dadana y la vida colectiva. 

29 INNERARITY, D. Op. cit., p. 20.
30 SORKIN, M. Op. cit.
31 ARENDT, H. Op. cit.
32 MUÑOZ, F. «Espais públics i platges d’oci: superfícies per al somriure». En: Transversal. Revista de Cultura
Contemporània, nº 23, Monográfico Espai públic-espai crític. Ajuntament de Lleida. Lleida, 2004.
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La demanda y el uso de espacios públicos y libres demuestra que no es su naturaleza
la que está en crisis, aunque sí su conceptualización y formalización. El debilitamiento
del sentido de lo común y el fortalecimiento de la demanda individual, los procesos de
mercantilización y privatización, la crisis de representatividad y la fragmentación son al-
gunas de las cuestiones más relevantes a las que se enfrentan actualmente la urbani-
dad, la ciudad y el devenir del espacio público. 

El espacio público en la ciudad intermedia

El programa CIMES

Como espacio de mediación, en el espacio público cristaliza una buena parte de las ca-
racterísticas e ideosincrasias de la sociedad que acoge. El análisis del espacio público
de diferentes ciudades del mundo nos ofrece así no sólo la oportunidad de conocer
otros lugares, sino también la posibilidad de aprender algo sobre las diferentes socieda-
des que construyen, transforman y utilizan esos espacios.

El espacio de la mediación social por excelencia, se convierte en uno de los protago-
nistas del estudio de las ciudades intermedias. En ello se ha centrado parte del trabajo
de la tercera fase del programa CIMES (Ciudades Intermedias y Urbanización Mundial)
en reflexionar sobre los espacios de intermediación, los lugares donde se producen los
procesos de intercambio. La mayor parte de la información que desarrollamos aquí pro-
cede del análisis de los resultados de una encuesta que nuestros colaboradores reali-
zaron sobre la ciudad que representan. A través del sondeo se pretendía responder a
las siguientes cuestiones:

– ¿Qué se entiende por espacio publico en diferentes contextos y cómo se caracte-
riza en cada caso?

– ¿Son realmente los espacios públicos, espacios estructuradores de la ciudad?

– ¿Cuáles son los espacios públicos más concurridos, cómo funciona el uso de
esos espacios y qué funciones acogen?

– ¿Cuáles son los proyectos de intervención más importantes sobre los espacios
públicos?

La encuesta requería del colaborador dos tareas concretas: realizar una descripción ge-
neral de la red de los espacios libres públicos de la ciudad (jardines, ramblas, parques, pla-
zas, ejes urbanos, ejes peatonales, zocos, etc.) y describir con detalle uno de ellos, el cual
debía elegirse en función de determinados criterios: ser uno de los más característicos de
la ciudad, su peso histórico y/o representativo, o ser uno de los espacios más utilizados.
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La siguiente relación recoge los puntos que debían desarrollarse extensamente para
cada una de las ciudades.

Un primer análisis estaba relacionado con la descripción general de los espacios libres
públicos de la ciudad (jardines, ramblas, parques, plazas, ejes urbanos, ejes peatonales,
zocos, etc.):

1.1 Realizar una tipología, con los nombres de los espacios y una breve descripción. 

1.2 Localizar sobre un plano los espacios citados.

1.3 Analizar la posible existencia de redes de articulación de esos espacios públicos.

2. La otra parte de la encuesta hacía referencia a la descripción y análisis de uno de los
espacios libres más frecuentados por la población:

2.1 Descripción formal del espacio. 

– Localización y descripción general del área donde se ubica y su relación con el
conjunto de la estructura urbana. 

– Esquema de su estructura en planta. 

– Enumeración de los elementos que configuran su paisaje: elementos monumenta-
les, mobiliario urbano.

2.2 Descripción funcional: funciones que acoge el entorno y actividades que se de-
sarrollan en el espacio.

2.3 Ritmos del espacio: descripción del volumen y características de los usuarios a
lo largo de un día laborable y un día festivo.

2.4 Evolución histórica del espacio: configuración, transformación, proyectos y ac-
tuaciones urbanísticas que se han desarrollado, etc.

2.5 Acompañar análisis de tres fotografías: una del espacio en general (puede ser
una fotografía aérea); otra de alguno de los detalles que más cualifiquen o iden-
tifiquen ese espacio (algunos de sus elementos monumentales, una escultura,
un elemento del mobiliario, etc.), y la tercera con un cierto nivel de ambientación
o acto festivo.

En la dirección del programa se recibieron 30 encuestas realizadas por varios de los co-
laboradores del programa CIMES.33

33 Las encuestas fueron respondidas por los colaboradores de las siguientes localidades: las ciudades catala-
nas de Vic, Granollers, Reus, Terrassa, Sabadell, Olot, Balaguer, y Platja d’Aro; Perpignan (Francia); Nador y  
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El espacio público: un concepto en expansión 

Los trabajos realizados por los colaboradores del programa muestran de forma clara lo
que se podría denominar la expansión de aquello que entendemos como espacio pú-
blico. Dicha expansión incide, en primer lugar, en la propia definición del término, que
tiende a diluirse en la más grande acepción de espacio colectivo, incluyendo así espa-
cios libres, espacios naturales y algunos espacios productivos, con independencia de
su régimen de propiedad. 

Por otra parte, se produce una aproximación territorial mucho más amplia de las clási-
cas visiones que tendían a considerar el espacio público como el comprendido en el
área urbana consolidada. La visión más urbana se expande, abarcando espacios que
se extienden sobre el territorio circundante a través de corredores libres: parques natu-
rales, cementerios, parques y zonas agrícolas, ríos y canales de regadío, etc. El espacio
público, como la propia idea de ciudad, sobrepasa la escala urbana para enlazar con la
escala territorial. La visión más clásica sobre espacio público, fragmentada y limitada,
tiende, de esta manera, a ceder paso a una visión más sistémica y territorial. 

La ampliación conceptual y la delimitación espacial provocan cambios importantes en
las categorías que se establecían para el análisis del espacio público. Los elementos ci-
tados en las encuestas amplían las tipologías más clásicas (plazas, bosques, parques,
jardines, paseos-ejes), mostrando la introducción de nuevos paradigmas en el urbanis-
mo y la ordenación del territorio y su incidencia en las nuevas formas de entender y leer
la ciudad. 

La irrupción del paradigma ecológico incide en una apreciación-revalorización de los es-
pacios naturales e incluso de espacios agrarios productivos. Es el caso, por ejemplo, de
Sabadell, donde se cita la necesidad expresa de preservar los parques agrícolas de su
incorporación al proceso urbanístico con una figura específica de planeamiento, donde
se distingue entre huertas profesionales y huertas de tipo recreativo.

Sin embargo, el mayor número de citas de espacios libres está relacionado con los par-
ques y jardines clásicos, como el parque de Catalunya, de 43 ha, en Sabadell; el parque
urbano de Bir Hakeim (el puño de Dios) en Perpignan (Francia); o el Parque Laguna Ca-
cique Chiquichano en Trelew (Argentina). Es el caso también de Bagh-e-Eram (el jardín
del cielo), en Shiraz (Irán), un recinto palaciego construido en el siglo XIX con magníficos
parques y jardines, que lo convierten en una de las principales atracciones de la ciudad. 

El Jadida (Marruecos), Mostar (Bosnia-Herzegovina), Antakya e Izmir (Turquia), Franca y Rio Grande do Sul
(Brasil), Trinidad (Cuba), Manizales (Colombia), San Salvador (El Salvador), Resistencia, Bellavista, La Plata y
Trelew (Argentina), Trípoli (Líbano), Las Palmas (España), Warangal (India), Göteborg (Suecia), Shiraz (Irán), Lá-
rissa (Grecia) y Nakano (Japón). 
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Son varias las ciudades que citan entre sus espacios públicos espacios hidrográficos:
frentes de agua, paseos marítimos e incluso playas. El tratamiento de frentes de agua y
espacios hidrográficos ha sido objeto de un buen número de proyectos en las ciudades
intermedias de la red CIMES durante los últimos años, como ya había sido destacado
en la segunda fase del programa.34 Las intervenciones sobre estos espacios, a los que
haremos referencia más adelante, suelen ir más allá de la estricta regulación de cauces
o la protección y defensa contra avenidas. En la mayoría de los proyectos se adivina un
objetivo más amplio: el de recuperar esos lugares como espacios urbanos, integrarlos
en la estructura urbana y a la vida doméstica como zonas de uso cotidiano-ciudadano. 

Un buen ejemplo de ello es la cita del Parque de la Transegre, en Balaguer (España), que
destaca como uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad. El río Segre,
espacio barrera entre las áreas de consolidación histórica y las áreas de nuevo creci-
miento del ensanche de comienzos y mediados del siglo XX, fue objeto de intervención
en la década de 1980, convirtiendo parte del cauce del río, el tramo más urbano, en un
espacio-parque lineal donde realizar diversos actos colectivos.

El ejemplo aportado por el colaborador de Las Palmas (España) es aún más ilustra-
tivo. El elemento que cita, la playa de las Canteras, es un magnifico escenario natural que
acoge a lo largo de sus 3.100 metros usos muy diversos. La playa no es tan sólo uno
de los espacios públicos más concurridos de la ciudad, sino que además, con las fun-
ciones turísticas que acoge, se convierte en uno de los elementos fundamentales de su

Figura 1. La valoración de los frentes hidrográficos integrados en la vida cotidiana de la ciudad. La playa de
las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, y, a la derecha, Sidi Ali, en la laguna de Nador (Marruecos).

34 BELLET, C.; LLOP, J.Mª. Op. cit., p. 34.
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base económica. Las Canteras es también un ecosistema natural único, cuyos valores
medioambientales tratan de protegerse a la vez que se utiliza como espacio educador.

Visiones similares son las aportadas por los colaboradores de Trípoli (Líbano), al citar la
cornisa marítima y el viejo puerto como algunos de los espacios públicos más concurri-
dos y dinámicos de la ciudad; el caso de Nador (Marruecos), donde se cita el borde ma-
rítimo de la Laguna, o el de El Jadida (también en Marruecos), con la cita del jardín Al
Mouhit de 2,5 ha, situado en el frente de mar. El Jadida resulta más interesante si cabe
por el hecho de ser un espacio preservado por un Plan Urbanístico ya en 1916. En es-
tos espacios se mezclan de forma generosa las funciones de mediación (económicas,
sociales y culturales) con los valores medioambientales y paisajísticos propios de los sis-
temas hidrográficos. 

La mera cita de cualquier espacio hidrográfico introduce ya una visión sistémica que in-
cide en la ampliación territorial de la idea de espacio público a la que antes hacíamos re-
ferencia. El valor, la comprensión y el tratamiento de los espacios hidrográficos difícil-
mente puede realizarse sin referirse a una escala territorial mucho más amplia que
aquella que circunscribe los límites de la ciudad a la que representan nuestros colabo-
radores. Tan sólo atendiendo a esta dimensión sistémica y territorial puede conseguirse
una intervención equilibrada sobre esos espacios.

Algo parecido sucede con la cita de áreas naturales o parques agrícolas, más allá del
espacio urbano consolidado, aportadas por varios de los colaboradores. Áreas de inte-
rés natural, bosques y espacios productivos agrícolas son contemplados como espa-
cios que aportan valor ecológico y paisajístico de gran interés social, histórico y cultural
en la mayoría de los contextos. La mayoría de los colaboradores se refieren a este tipo
de espacios con el nombre de espacios abiertos o espacios libres.

La valoración y el interés social y colectivo de alguno de los espacios públicos y libres
citados sobrepasa incluso su régimen de propiedad. Es el caso, por ejemplo, del cola-
borador de Trípoli (Líbano), que cita las orangeries, fincas de naranjos de carácter priva-
do que son utilizadas por los propietarios, sus familiares y sus amigos los días de fiesta
y los fines de semana para la realización de encuentros y picnics. 

En definitiva, la mayor parte de las citas parecen reclamar una visión más amplia y flexi-
ble de lo que tradicionalmente hemos entendido por espacio público, reconociendo la
necesidad de poner en valor los espacios de uso y/o valoración colectiva con indepen-
dencia del régimen de propiedad y del área urbana consolidada. Esta visión quizá con-
duzca a una actuación sobre los espacios públicos/libres más sistémica e integral. 

Sin embargo, la práctica totalidad de los colaboradores presenta como espacio público
más representativo de su ciudad espacios que se corresponden con visiones mucho
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más clásicas. Con diferencia, se citan plazas urbanas de gran significación histórica y
con una posición muy central, una buena parte de ellas con funciones administrativas o
terciarias en las inmediaciones. Son los casos de las tradicionales plazas mayores es-
pañolas, las plazas fundacionales coloniales latinoamericanas o las plazas centrales de
fuerte componente histórica como la plaza Al-Tall, citada por el colaborador de Trípoli
(Líbano), que conoció una primera intervención en 1924 sobre el espacio público du-
rante el mandato francés. Los colaboradores de Göteborg, Franca, Sabadell, Reus, Ba-
laguer, San Salvador y Rio Grande do Sul citan también este tipo de plazas. Especial-
mente interesante es la plaza de las Islas Malvinas, citada por los colaboradores de La
Plata (Argentina), cuya ordenación incide de forma clara en la estructura fundacional del
conjunto de la planta de la ciudad. 

Los casos de la plaza Mayor de Vic o el Mercadal de Balaguer, ambas españolas, son
también dignos de mención no tan sólo por sus características físicas y formales, o por
su notable incidencia en la estructura y la trama urbana, sino también por su carga his-
tórica y cultural.

La defensa que se realiza en la práctica totalidad de los documentos del espacio públi-
co es importante e intensa, pese a reconocer la mayoría de ellos, y en diferentes con-
textos, que existen indicios para hablar de cierta crisis del espacio público.

Problemáticas del espacio público en las ciudades intermedias

Son varios los colaboradores, especialmente desde las ciudades que han experimenta-
do fuertes crecimientos en las últimas décadas, algunos de ellos incontrolados, que
apuntan la existencia de déficits todavía muy importantes en sus ciudades. Al respecto
se comenta la necesidad de dotar de espacios públicos a los barrios más densos,

Figura 2. Vista área de la plaza de las Islas Malvinas en La Plata (Argentina) y detalle de la misma en la foto-
grafía de la derecha.
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Figura 3. Localización e imágenes del Rondo en Mostar (Bosnia-Herzegovina).

crean do espacios que sean capaces de colmar las necesidades y las demandas de los
ciudadanos y dotarlos de un mínimo de espacios con calidad. Resultan curiosos los co-
mentarios que realizan los colaboradores de Nador (India) y San Salvador (El Salvador)
que reclaman un mayor número de espacios y áreas deportivas para sus respectivas
ciudades, espacios muy usados por la gente joven, que representan en estos contextos
una capa muy amplia de la población.

Algún que otro colaborador comenta que, con demasiada frecuencia, consideramos es-
pacios libres lugares residuales que no pueden acoger funciones básicas de reunión o
encuentro social: glorietas, rotondas, medianas de grandes vías, espacios residuales de
la edificación, etc. Otras veces no cuentan con accesibilidad o carecen del tamaño o la
calidad necesarios. Los anteriores deberían ser elementos que contribuyeran a la consi-
deración del espacio, como exponemos más adelante.

Otra de las cuestiones hace referencia al peso excesivo que tienen en estos espacios el
flujo y el desplazamiento, lo que los convierte en espacios para pasar no para estar. En
muchos de los casos analizados, el tráfico y los vehículos adquieren un protagonismo
excesivo en el espacio público, no sólo por el lugar que ocupan –en la circulación y el
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estacionamiento–, sino también por la resolución formal de los proyectos que tienden a
privilegiar al vehículo. 

Algunos espacios públicos, aun siendo accesibles, parecen expulsar al viandante y al
usuario en lugar de acogerlo. Los colaboradores, en general, piden, por una parte, re-
cuperar el espacio público para el viandante, para las personas, para el desarrollo de
usos cívicos y sociales y, por otra, apuntan que la primera condición que deben cumplir
es la de su accesibilidad universal, visual y física, en el tiempo y en el espacio. A dife-
rencia de los espacios colectivos privados, el espacio público ha de ser totalmente ac-
cesible y ello debe quedar garantizado en su diseño formal.

La atención a la accesibilidad universal y también al viandante ha sido el eje de muchas
intervenciones realizadas en algunas ciudades. En Sabadell (España), por ejemplo, no
sólo existen áreas peatonales centrales, sino que además el área del distrito primero se
destina prioritariamente al peatón. Los colaboradores de La Plata (Argentina), Ariel Igle-
sias e Isabel López, apuntan al respecto: «La esencia del espacio público se sustenta en
el dominio público, el uso social y colectivo y la multifuncionalidad, siendo asimismo su
característica física la accesibilidad y su calificación ligada proporcionalmente a la canti-
dad y calidad de las relaciones sociales». 

Otra problemática está relacionada con la pérdida del simbolismo o la representatividad
que dio origen a una buena parte del espacio público. Algunos colaboradores españo-
les hacen referencia a ello, al comentar el caso de plazas y espacios libres que fueron
fruto de reivindicaciones populares durante los años setenta del siglo pasado.

La invasión de usos y funciones privadas –como el comercio o la restauración, formal o
informal– suele ser otra de las casuísticas comentadas por alguno de los colaboradores,
en especial en el caso de ciudades latinoamericanas. Se comenta al respecto la nece-
sidad de la existencia de una mayor regulación y control de los usos y las funciones a
desarrollar en estos espacios. Es interesante, por lo novedoso, el ejemplo de Manizales
(Colombia), en el que se comentan con gran profusión de detalle las características y la
localización de los mercados y los puestos callejeros (satélites) fruto de un trabajo coor-
dinado por la asociación Luz y Esperanza. Esta asociación desarrolla experiencias pe-
dagógicas de organización en las que se reúne a un grupo de personas a las que se les
entrega una serie de conocimientos teóricos e instrumentos para desarrollar un trabajo
organizativo. Se recrean las condiciones materiales, económicas y sociales que podrían
darse en una empresa real de propiedad social, de trabajo colectivo y de dirección au-
togestionaria, para que en este ambiente los participantes se enfrenten a la necesidad
de organizarse. 
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Figura 4. La plaza Centenario en Trelew (Argentina).

El espacio de y para los usos colectivos: usos y funciones del espacio
público

El espacio público acoge una gran diversidad de funciones y usos, que son, de hecho,
los que nos permiten definir dicho espacio como público. Son los usos y el valor o el re-
conocimiento que realiza y otorga el colectivo los que realmente definen la condición del
espacio como público. 

Los colaboradores de La Plata (Argentina) van incluso más allá, al apuntar que «es el
uso el que define el espacio como espacio público». En Trelew (también en Argentina),
el uso social ha definido la ordenación del espacio y los usos de los equipamientos que
posteriormente se han ubicado en el espacio. Los usuarios y transeúntes de la plaza
Centenario –35.000 m2 de suelo que pertenecía a la compañía de ferrocarril– acabaron
por definir los senderos peatonales, la localización y los usos de los equipamientos de
la plaza, que fue inaugurada en 1986 sin haberse completado su ordenación. La defi-
ciencia inicial en el momento de su inauguración acabo por convertirse en una poten-
cialidad, que, tras el uso social, fue aprovechada para finalizar su ordenación y urbani-
zación.
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Hemos comentado las tensiones que se producen entre las consideraciones de espa-
cio de flujo y espacio para estar. Solemos entender y diseñar nuestro espacio público
como espacio de flujos, y en especial de algún tipo de flujo, favoreciendo, por lo tanto,
el movimiento. Con ello hemos contribuido a expulsar o dificultar otros posibles usos y
usuarios. 

Otra de las cuestiones que se plantean con respecto al uso y las funciones es el carác-
ter polivalente por excelencia del espacio público. Tal como apunta Jordi Borja, el fun-
cionalismo predominante en el urbanismo moderno descalificó pronto el espacio públi-
co al asignarle usos específicos. En unos casos se confundió con la vialidad; en otros
se sometió a las necesidades del orden público.35

Las funciones y los usos que citan los colaboradores para cada uno de los espacios
suelen ser numerosos. «Cada espacio libre tiene su público y su momento», apunta el
colaborador de Sabadell (España). Esta reflexión abre una vía interesante de análisis del
espacio público, dirigida a caracterizar los usuarios, así como a analizar los ritmos, los
tiempos y las acciones que se realizan en cada uno de ellos. 

El ocio, el comercio y la actividad social relacional van de la mano en muchos de estos
espacios. La mayoría de las ciudades citan espacios o plazas que alojan actividades de
mercado y comerciales, actividad que genera una intensa actividad social, dinamismo,
ritmo y color. Trípoli (Líbano), Lárissa (Grecia), el Firalet de Olot (España), la plaza medie-
val del Mercadal en Balaguer (España) o la de Vic (España) son claros ejemplos de ello.

Por la diversidad de públicos y acciones que acoge, así como por su simbolismo y sig-
nificación, el espacio público se ha entendido como el espacio democrático. Pero es
también el espacio de la representación y el espacio de la manifestación de poder. El

Figura 5. Vista de la plaza medieval de Vic (España).

35 BORJA, J. La ciudad conquistada. Alianza Ensayo. Madrid, 2003.
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nombre de muchas de las plazas o vías, los usos de los edificios colindantes y los he-
chos históricos que han acogido así lo muestran. En Argentina, todas las plazas princi-
pales del país fueron designadas por orden del gobierno como plaza Libertad, nombre
que suele asignarse a un buen número de plazas centrales en las ciudades de América
Latina.

En general, parece pues reivindicarse una cierta polivalencia de los espacios públicos,
dada la diversidad de funciones y usos que realizan y las demandas tan diversas a 
cubrir.

La capacidad estructurante y proyectual del espacio público

Una visión renovada de los conceptos de espacio público y espacio libre debería po-
ner en valor los criterios de conectividad y continuidad física de los elementos que
componen el sistema. Por este motivo es cada vez más importante considerar todos
los espacios disponibles –espacios públicos y espacios libres–, incluso aquellos que
tradicionalmente fueron considerados como residuales y potenciar su conexión y con-
tinuidad.

La necesidad de articular y conectar estos espacios se menciona en numerosos casos,
en unos por tratarse de un déficit, en otros por representar un proyecto de futuro, en
otros como logro o acierto de la intervención sobre el espacio público y los espacios li-
bres. Pero, en general, se reconoce la necesidad de proyectar con una visión sistémica
capaz de estructurar los espacios concretos.

El colaborador de Sabadell (España) apunta las acciones más estratégicas para articu-
lar los espacios públicos y libres del municipio:

– El tratamiento específico de lo que se consideran los ejes de la ciudad: calles pea-
tonales o con prioridad para el peatón, avenidas, ejes comerciales o ejes con po-
tente actividad terciaria.

– Corredores verdes que enlazan parques más o menos centrales con bosques y
áreas verdes periféricas. 

– Áreas peatonales que articulan espacios libres o públicos importantes.

En Nakano (Japón), el colaborador cita el caso de la vía histórica/el camino histórico. La
ciudad ha convertido calles secundarias y traseras en calles peatonales, que articulan
algunos de los espacios de mayor valor histórico de la ciudad. Esas mismas vías pea-
tonales permiten la articulación de los diferentes barrios residenciales y acogen funcio-
nes y servicios básicos. 
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Por su parte, el colaborador de Platja d’Aro (España) comenta que las antiguas carrete-
ras que atraviesan el municipio han sido convertidas en grandes avenidas urbanas, las
cuales actúan como ejes que articulan los tres núcleos de la población y como nexos
que vertebran la actividad ciudadana y comercial.

Sin embargo, otros colaboradores mencionan la necesidad de introducir también la es-
cala territorial en esta visión sistémica. La ciudad de Olot (España) apunta, por ejemplo,
la necesidad de crear una estructura verde continua entre los diferentes espacios ver-
des de la ciudad a través de los espacios naturales de suelo que el plan clasifica como
no urbanizable. La idea es crear una ciudad-parque continua y estructurada a través de
corredores que se abran a las áreas no urbanizadas del territorio.

Otra de las cuestiones que suelen apuntarse es la gran capacidad que posee el espa-
cio público para dotar de calidad al entorno, para crear, como dirían algunos, ciudad.
Muchos de esos espacios devienen un referente no sólo para los habitantes del barrio
o el municipio sino también un referente territorial. Desde esta perspectiva, los colabo-
radores citan los valores patrimoniales y simbólicos que ostentan los espacios que des-
criben. Los elementos patrimoniales que incluyen o alojan estos espacios son diversos:
edificios históricos y monumentales, esculturas, etc. Se citan incluso elementos de tipo
vegetal-natural que dotan de mayor calidad el espacio público, como en el caso de Rio
Grande do Sul (Brasil), donde la plaza del Doctor Pio acoge un eucalipto de más de
doscientos años de edad. 

En muchas de las aportaciones de los colaboradores se apunta el mayor interés que ha
habido, en general, en la inversión y la recalificación de algunos espacios públicos, un
valor positivo que suele acompañarse de alguna que otra critica. Algún colaborador
apunta, por ejemplo, que en la rehabilitación y readecuación de los espacios públicos ha

Figura 6. En el concepto de camino histórico de Nakano (Japón), las calles secundarias peatonalizadas per-
miten establecer recorridos entre equipamientos y espacios urbanos de significación social, a la vez que con-
tribuyen a estructurar los barrios y los espacios de vida más domésticos. A la izquierda, Kusai ichi; a la dere-
cha, Jinja odori. 
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pesado a veces demasiado el interés de la iniciativa privada o el objetivo de convertir el
espacio en un puro objeto de consumo, convirtiéndolo en un bien de cambio. 

Sin embargo, en algunos casos encontramos diversas iniciativas dirigidas a dotar de
calidad el espacio público de la ciudad como la citada por el colaborador de Resis-
tencia (Argentina). El lema «Resistencia, la ciudad de las esculturas» es una iniciativa
local, constante y continuada, que durante los últimos treinta años ha logrado trans-
formar la ciudad en un museo abierto. La colaboración de una fundación privada
(Urunday), la municipalidad y los ciudadanos hace posible esta iniciativa. Cada año se
celebra un taller de escultura, los «Encuentros de escultura», a los que se invita a al-
gunos artistas a realizar su obra al aire libre. Durante la experiencia los ciudadanos co-
laboran proporcionando apoyo logístico (alojamiento y restauración), con la aportación
de materiales o mediante ayudas de trabajo voluntario. Una vez acabadas, las escul-
turas se emplazan en los diversos espacios públicos, donde caracterizan y singulari-
zan el espacio urbano. 

Esta experiencia muestra la fuerza que tiene la intervención sobre el espacio público, su
capacidad para calificar el espacio, su poder para estructurar el espacio urbano y, en
definitiva, para construir ciudad.

| 227El espacio público y la nueva urbanidad. Reflexiones sobre el caso  

Figura 7. Imágenes de la experiencia del taller de esculturas de
Resistencia (Argentina).
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Apuntes para el trabajo sobre el espacio publico

De los trabajos realizados por los colaboradores de las ciudades y los seminarios mo-
nográficos dedicados al tema cabría extraer los siguientes apuntes para el trabajo futu-
ro sobre los espacios públicos:

– La necesidad de dotar al espacio público de calidad.

– Atender estos espacios con su condición de espacio complejo, permitiendo la
mixtura de funciones y usos.

– Articulación de los espacios públicos urbanos-territoriales/naturales-artificiales, a
través de vías y corredores. 

– Entender el espacio público y los espacios libres como espacios estructuradores
de la ordenación territorial.

– Apertura de estos espacios al territorio y el necesario cambio de escala, tanto en
el análisis como en su planificación y ordenación.

– Inclusión/valorización de espacios naturales y del paisaje. La inclusión de los es-
pacios agrarios productivos, el espacio abierto.

– La accesibilidad debería ser el valor fundamental del espacio público.

– La necesaria participación ciudadana en el diseño, transformación y gestión de los
espacios públicos y espacios libres.

– La intervención sobre estos espacios: proyectos dinamizadores y estratégicos.

Conclusión

El espacio público va perdiendo el carácter de mediación y ya no presenta ni represen-
ta aquello que es común, aquello que es colectivo. La verdadera crisis del espacio pú-
blico reside precisamente en la dificultad de encontrar y definir aquello que es común,
aquello que es colectivo. Sin embargo, como se desprende del análisis realizado, esta
dificultad no debe conducir a la renuncia de seguir proyectando e interviniendo sobre el
espacio público. Más bien al contrario, parece existir cierto consenso en la necesidad de
estas intervenciones, teniendo en cuenta una serie de parámetros. El espacio público
debe ser complejo para atender un número amplio y diverso de usos y funciones, y ha
de entenderse como un espacio estructurante. 

Además el diseño, la gestión y la intervención de los espacios públicos debería guiarse
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por su condición de espacio estructurante y, por lo tanto, atender a su relación con los
demás espacios urbanos, a su accesibilidad y calidad.

Finalmente cabe destacar la necesaria participación de los ciudadanos en el diseño y la
gestión de los espacios libres y públicos.

Quizá sea necesaria una visión más amplia y flexible de aquello que tradicionalmente he-
mos entendido por espacio público, reconociendo la necesidad de poner en valor aque-
llos espacios de uso y/o valoración colectiva con independencia del régimen de propie-
dad y del área urbana consolidada. Este nuevo enfoque tal vez nos conduzca a una
actuación sobre los espacios públicos/libres más sistémica e integral. 
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11. Contra la segregación urbana y por la
cohesión social: la Ley de barrios de Cataluña

Oriol Nel·lo. Geógrafo. Secretario de Planificación Territorial. Generalitat de Catalunya

Introducción

En las mayores ciudades españolas, como en una buena parte de las áreas metropolita-
nas de Europa occidental, se ha producido en la última década un incremento de la pro-
blemática social. Esta tendencia se expresa sobre todo por la reaparición de situaciones
de infravivienda, hacinamiento y dificultades de acceso a los servicios básicos que en mu-
chas ciudades parecían haber quedado en parte superadas en las décadas de 1970 y
1980. Se trata de dinámicas que afectan sobre todo a los sectores menos pudientes de
la población y provocan una conflictividad que se expresa de maneras muy diversas: des-
de las más llamativas, como los estallidos colectivos que sacudieron las ciudades france-
sas en 2005, hasta expresiones de malestar muy variables, que comprenden desde inci-
dentes racistas hasta la violencia difusa que afecta a muchos barrios de las grandes
ciudades.

Ante esta realidad se requiere la aplicación de nuevas políticas y nuevos instrumentos de
gestión. El objeto de este texto es precisamente exponer las características de uno 
de estos nuevos instrumentos: la Ley de barrios y áreas urbanas que requieren de aten-
ción especial, aprobada por el Parlament de Cataluña en 2004 y que con cuatro años es-
casos de vigencia ha permitido iniciar actuaciones de rehabilitación integral en setenta
barrios de la comunidad autónoma. Se trata de una experiencia de la que, a pesar de su
carácter local, pueden derivarse, a nuestro entender, reflexiones y conclusiones de ám-
bito más general.

Para valorar los instrumentos, resulta esencial analizar, con anterioridad, cuáles son los
problemas a los que se debe hacer frente y las causas que los originan. Demasiados de-
bates sobre los instrumentos y los recursos se ven lastrados por una insuficiente com-
prensión de los retos, por lo que resultan estériles. Por esta razón, nos proponemos ini-
ciar las notas que siguen con una reflexión acerca de las dinámicas urbanas que se
encuentran en el origen de la degradación urbanística y social de algunas zonas para
entrar a continuación en la descripción y la valoración de los instrumentos que se están
impulsando para hacerles frente.
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La segregación urbana: viejos motivos, nuevas formas

Al analizar las causas de la concentración de la problemática social más aguda en de-
terminados barrios y áreas urbanas se debe partir de una premisa esencial: su origen se
encuentra en la segregación espacial de los grupos sociales, un fenómeno que consti-
tuye una de las características estructurales del proceso de urbanización capitalista. Sus
antecedentes históricos en Cataluña fueron ya estudiados a mediados del siglo XIX por
Ildefons Cerdà en su Monografía estadística de la clase obrera en Barcelona, publicada
prácticamente en el mismo momento que los trabajos de Engels respecto a las condi-
ciones de vida de la clase obrera en Manchester.1

La segregación urbana actúa, como es sabido, a través del juego de la renta del suelo 
y la vivienda. Los precios inmobiliarios no son, obviamente, homogéneos sobre el terri-
torio, sino que las características del lugar, su accesibilidad, su centralidad y otras cir-
cunstancias se traducen en la existencia de una renta diferencial del suelo, que acaba
reflejándose en los niveles y las variaciones de los precios de la vivienda. Así, una vi-
vienda de la misma calidad no tiene el mismo precio si está localizada en un lugar u otro
de la ciudad. 

La capacidad de cada individuo y cada familia para escoger su lugar de residencia está
en función de su renta. Por eso los grupos sociales más acomodados tendrán siempre
una mayor capacidad de elegir ubicación, mientras que los menos acomodados ven re-
ducidas sus opciones por su menor capacidad de afrontar los gastos de vivienda y
transporte. Así, como anotó David Harvey en su famoso artículo sobre las teorías geo-
gráficas acerca de la formación de guetos, publicado a comienzos de los años setenta
del siglo pasado, la renta urbana actúa como un poderosísimo filtro que permite a unos
grupos una mayor libertad de elección en el uso del espacio urbano, mientras restringe
la movilidad residencial de otros.2

Nos encontramos pues ante un fenómeno estructural que se ha expresado a lo largo del
proceso de urbanización de los últimos siglos. Sin embargo, en Cataluña, como en otras
regiones altamente urbanizadas de Europa occidental, este proceso de segregación es-
pacial de los grupos sociales, después de un periodo de relativa reducción del proble-
ma, corre el riesgo de agravarse en los últimos años. ¿Cuáles son las razones 
de este fenómeno? 
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1 I. Cerdà publicó su libro en 1856 y F. Engels en 1845. Para sendos análisis de ambas obras pueden verse:
VV.AA. Cerdà, urbs i territori. Planning Beyond the Urban. Electa. Institut d’Estudis Territorials. Barcelona,
2002; y el ensayo clásico de Steven MARCUS. Engels, Manchester and The Working Class. Random House,
Nueva York, 1974.
2 HARVEY, David. Urbanismo y desigualdad social, pp. 125-158. Siglo XXI Editores. Madrid, 1977.
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Antes de tratar de responder la pregunta, recordemos brevemente de dónde venimos y
por qué podemos afirmar que se había producido una cierta reducción de las diferen-
cias en términos de segregación espacial de los grupos sociales. En 1960 más de la  mi-
tad de la población española residía en localidades de menos de 20.000 habitantes. Sin
embargo, a partir de dicha fecha el proceso de urbanización, en España en general y en
Cataluña en particular, conoció el periodo de crecimiento más rápido de su his toria.3 En
términos cuantitativos, la fase aguda de este proceso se produjo entre 1959 
y 1975, en condiciones, por lo tanto, de precariedad económica y social, así como de
dictadura política. Desde el punto de vista urbanístico, esto comportó en muchas oca-
siones el hacinamiento de la población en algunos barrios de la ciudad preexistente y la
aparición de áreas de nueva urbanización infradotadas, mal comunicadas y con déficit
muy notables de infraestructuras, equipamientos y servicios. 

A partir de 1975 dos elementos se combinaron para reducir las desigualdades territo-
riales y corregir, hasta cierto punto, los efectos de la segregación espacial de los grupos
sociales. En primer lugar, desde el advenimiento de la democracia, a finales de la déca-
da de 1970, el desarrollo económico y la actuación de las administraciones, empujadas
por la presión vecinal, permitieron una sustancial mejora en la dotación de equipamien-
tos y servicios en los barrios menos equipados, de forma que, en términos generales,
las condiciones de vida en estas zonas mejoraron notablemente.4 Por otra parte, el pro-
ceso de metropolitanización, con la descentralización de la urbanización y la salida de
importantes contingentes de capas medias desde las ciudades centrales hacia el entor-
no metropolitano contribuyó a reducir las diferencias relativas en términos de rentas me-
dias entre la ciudad central y el entorno.5

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los años noventa, dos nuevos fenómenos
alteraron de manera fundamental este cuadro, de forma tal que la reducción de los 
aspectos más llamativos de la segregación espacial se ha detenido y corren riesgo de
revertirse. En los últimos años, el repunte del crecimiento demográfico asociado a la in-
migración, unido a la situación del mercado inmobiliario, ha tenido como resultado la
aparición, de nuevo, de problemas de hacinamiento, degradación del espacio público y

3 TERÁN, Fernando. Historia del urbanismo en España, vol. III (siglos XIX-XX). Cátedra. Madrid, 1999; y
NEL.LO, Oriol . «Las áreas metropolitanas», en: GÓMEZ MENDOZA, J. y GIL OLCINA, A. Geografía de Espa-
ña. Ariel. Barcelona,. 2001.
4 VV.AA. Vint anys d’ajuntaments democràtics (1979-1999). Elements per a un balanç i per a una reflexió de
futur. Federació de Municipis de Catalunya. Barcelona, 1999.
5 Así lo han venido a demostrar las sucesivas ediciones de la encuesta sobre las condiciones de vida y los há-
bitos de la población en la región metropolitana de Barcelona. Véanse: VV.AA. La societat metropolitana. Una
lectura de l’enquesta sobre hàbits i condicions de vida de la població de la regió metropolitana de Barcelona
(1985-1995). Bellaterra, Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona y Salvador Giner (ed.). 1999. VV.AA. La
Societat Catalana. Institut d’Estadística de Catalunya, Barcelona, 1999.
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concentración de la problemática social en algunos barrios. Esto afecta, en particular, a
aquellos donde los precios son relativamente más bajos que en el resto del área urbana
y en los que, por lo tanto, en condiciones muy difíciles de acceso al mercado, tiende 
a concentrarse la demanda menos solvente. Si esta concentración de población con
acusadas necesidades sociales llega a tener efectos negativos sobre la evolución de los
precios inmobiliarios en dichos barrios, los riesgos de que se produzca una salida de 
los sectores de población relativamente más acomodados, de estigmatización territorial,
de aparición de problemas de convivencia y, en una palabra, de formación de guetos re-
sultan evidentes. 

En la gran mayoría de los casos la problemática a la que nos referimos se presenta en
barrios de tres tipos: en cascos históricos, polígonos de vivienda de masa construidos
en las décadas de 1960 y 1970, y áreas originadas por procesos de urbanización mar-
ginal. Se trata, por lo tanto, en casi todas las ocasiones, de espacios que ya habían co-
nocido situaciones de degradación y dificultades muy notables en el periodo anterior
(1960-1975) y que, gracias al esfuerzo de las administraciones y de los vecinos, habían
mejorado notablemente en los años ochenta y noventa. Este sarcasmo histórico se aña-
de, pues, a la complejidad del problema e incrementa su potencial de conflicto.6 Vea-
mos, en detalle, cómo opera esta concatenación de factores causales. 

Los mercados inmobiliarios han conocido, en los últimos años, una situación hasta cier-
to punto paradójica: en Cataluña, como en toda España, el ritmo de producción de vi-
vienda ha alcanzado, año tras año, récords históricos (127.117 viviendas iniciadas en
Cataluña en 2006, más de 800.000 en toda España), y, sin embargo, amplios sectores
de la población tienen graves dificultades para acceder al mercado. Esta situación,
como han explicado reiteradamente los expertos, tiene una triple explicación: 

a) En primer lugar, la rigidez del mercado, dominado de forma tan completa por la
propiedad (el 86 % de las familias es propietaria de la vivienda donde mora), que
la presencia del alquiler es muy reducida y el acceso al mercado ha de pasar de
manera obligatoria en la mayoría de los casos por la compra.

b) Otra característica que contribuye a la peculiar situación del mercado es el peso de
la segunda residencia sobre el total del parque construido: con 1 de cada 3 vivien-

236 | Ciudades en (re)construcción: necesidades sociales, transformación y mejora de barrios

6 Sobre los movimientos urbanos y las mejoras de las condiciones de vida en las grandes ciudades españo-
las en las décadas de 1970 y 1980, véase BORJA, Jordi. Por unos municipios democráticos. Diez años de re-
flexión política y movimiento ciudadano (p. 28 del texto original de 1973). Instituto de Estudios de Administra-
ción Local. Madrid, 1986; o CASTELLS, Manuel. La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos
sociales urbanos. Alianza. Madrid, 1986. Respecto a la conflictividad en Cataluña, puede verse NEL·LO, Oriol
(ed.). Aquí, no! Els conflictes territorials a Catalunya. Empúries. Barcelona, 2003; que, además de un ensayo
de carácter general, incluye, entre otros, trabajos de Joan Roca sobre el barrio de la Mina, en Sant Adrià del
Besòs, y de Ricard Gomá y Lluch Peláez, sobre el barrio de l’Erm de Manlleu.
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das destinada a otros usos que el de vivienda principal, Cataluña y España en su
conjunto representan una singularidad única a escala europea.

c) Estos factores se han combinado con la creciente demanda –inducida por razo-
nes demográficas (a las que me referiré enseguida), el bajo precio del dinero y la
situación de los mercados financieros– para dar lugar a un ciclo alcista de los pre-
cios extraordinariamente acusado y prolongado. 

A esta situación del mercado se ha unido el repunte del crecimiento demográfico indu cido
por la irrupción de movimientos inmigratorios internacionales asociados al mercado de
trabajo (véanse el cuadro 1 y las figuras 1, 2 y 3). Así, la población catalana, que había per-
manecido estancada en torno a los seis millones de habitantes en el periodo 1975-1996,
creció de manera decidida a partir de 1997 hasta alcanzar los siete millones de habi -
tantes: en los últimos ocho años la población ha crecido, en términos absolutos, tres 
veces lo que había crecido en los veinte años anteriores. 

La confluencia de estos dos fenómenos –situación del mercado inmobiliario y alta de-
manda de sectores escasamente solventes– provoca, como hemos dicho, agudas difi-
cultades para acceder a la vivienda a sectores muy importantes de la población. De ello
se derivan dos efectos: 

a) En primer lugar, el retraso en la edad media de emancipación de los jóvenes, que
se acerca ya a los treinta años. Es ésta una singularidad a escala europea, 
que tiene efectos devastadores sobre la tasa de natalidad, al situar la edad de for-
mación del hogar muy próxima del límite biológico en el ciclo reproductivo de 
la mujer. 
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Cuadro 1. Evolución de la población en Cataluña por ámbitos territoriales (1975-2006)

1975 1981 1986 1991 1996 2001 2006

Barcelona 1.751.136 1.752.627 1.701.812 1.643.542 1.508.805 1.503.884 1.605.602

Total 1ª corona 1.228.853 1.344.121 1.329.908 1.339.235 1.339.830 1.348.228 1.555.479

Total área 

metropolitana 2.979.989 3.096.748 3.031.720 2.982.777 2.848.635 2.852.112 3.161.081

Total 2ª corona 1.039.724 1.142.128 1.197.807 1.281.645 1.379.413 1.538.278 1.680.284

Total región 

metropolitana 4.019.713 4.238.876 4.229.527 4.264.422 4.228.048 4.390.390 4.841.635

Resto de Cataluña 1.640.680 1.717.538 1.749.111 1.795.072 1.861.992 1.952.720 2.293.332

Total Cataluña 5.660.393 5.956.414 5.978.638 6.059.494 6.090.040 6.343.110 7.134.697

Fuente: Elaboración propia a partir datos IDESCAT
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Figura 1. Evolución población española y extranjera en Cataluña. 1989-2006 (Índice 100-1989)
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Figura 2. Evolución del precio de la vivienda en Cataluña. 1996-2006 (euros/m2)
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b) En segundo lugar, y es aquí donde queríamos llegar, se produce un incremento
notable de la segregación espacial de los grupos sociales. Centrémonos ahora en
este segundo aspecto. 

En un mercado de la vivienda muy tensionado, los grupos sociales menos solventes
tienden lógicamente a concentrar su demanda en aquellos barrios donde el diferencial
de precios hace que la vivienda sea relativamente más asequible o bien en aquellas áreas
donde la informalidad del mercado permite la ocupación de vivienda en condiciones 
irregulares.7

Detengámonos a considerar el efecto de este comportamiento en la ciudad de Barcelo-
na, por ejemplo.8 En 1996 Barcelona contaba con una población de 1.508.805 habitan-
tes y en 2006 era de 1.629.537. Se podría pensar que el fenómeno de salida de pobla-
ción que había afectado de manera agudísima a la ciudad entre 1975 y 1996 (cifrado en
unos 250.000 habitantes en dicho periodo, 113.000 de los cuales en el quinquenio

7 TRILLA, C. Preu d’habitatge i segregació social de l’espai a l’àmbit metropolità de Barcelona. Patronat Mu-
nicipal de l’Habitatge. Barcelona, 2002.
8 NEL·LO, O. «¿Cambio de siglo, cambio de ciclo? Las grandes ciudades españolas en el umbral del si-
glo XXI», en Ciudad y territorio. Estudios territoriales, XXXVI, pp. 141-142. 2004; y «Contra la dispersión inten-
sidad. Contra la segregación, ciudad», en: ROMERO, J. y FARINÓS, J. (eds.). Ordenación del territorio y de-
sarrollo regional, pp. 261-285. Trea. Gijón, 2004.
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Figura 3. Evolución del número de nuevas viviendas construidas en Cataluña. 1996-2006
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1991-1996) se había interrumpido de manera definitiva. Sin embargo, la realidad es más
compleja, tal como se comprueba cuando se analizan cuáles son los factores que ex-
plican ese crecimiento de la población. Así, se observa que en 1996 la población de ciu-
dadanía española residente en Barcelona era de 1.479.746 efectivos, mientras que los
extranjeros, rondaban las 29.059 personas. En 2006 los españoles han descendido
hasta 1.359.942, mientras que los extranjeros, mayoritariamente extracomunitarios, lle-
gan a 269.595. En resumen, al tiempo que la población barcelonesa aumenta en
120.732 habitantes en menos de una década, la población española residente en la ciu-
dad disminuye en 119.804 efectivos y la extranjera aumenta en 240.536. 

Lo anterior es resultado directo de la situación del mercado de la vivienda y de los pro-
cesos de segregación espacial que comporta. Dicho de forma muy simple: contingen-
tes de población pertenecientes a las capas medias (18-40 años, niveles de instrucción
y de renta superior a la media) que quieren satisfacer sus necesidades de vivienda en el
mercado formal, pero que por razones de precios no pueden hacerlo en la ciudad de
Barcelona, se siguen desplazando hacia el entorno metropolitano, mientras que la po-
blación inmigrada, que se ve forzada, en muchos casos, a encontrar cobijo en el mer-
cado informal, se concentra en aquellos barrios de la ciudad central donde las condi-
ciones de infravivienda y las prácticas inmobiliarias irregulares campan a sus anchas
entre la población inmigrada. Así, se multiplican los casos en los que en cada unidad de
vivienda habita más de una familia.9 Y se da la paradoja de la concentración en barrios
con precios muy elevados de población con escasa capacidad adquisitiva.10

Ésta es la situación en diversos barrios de la ciudad de Barcelona, a pesar de los nota-
bles esfuerzos que en materia de rehabilitación urbana se han realizado en ellos en los
últimos veinticinco años. En el resto del territorio metropolitano, la segregación toma a
menudo otras formas, con la concentración de la población menos pudiente allí donde
los precios son más bajos aun a costa de tener que afrontar, en muchos casos, gastos
de transporte más altos: los viejos polígonos de vivienda de las décadas de 1960 y 1970
y los barrios nacidos de procesos de urbanización marginal. Aquí, los riesgos de flexión
negativa de los precios o, por lo menos, de aumento del diferencial de los mismos es-
tán más presentes. 

Éstas son las razones por las que se puede afirmar que los riesgos de segregación es-
pacial de los grupos sociales son más elevados que hace unos años. Las consecuen-
cias que esta situación implica en lo que respecta a la cohesión social y la igualdad de
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9 VV.AA. Les condicions de vida de la població d’origen no comunitari a Catalunya, pp. 156-171. Institut d’Es-
tudis Metropolitans de Barcelona. Barcelona, 2004.
10 En el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, por ejemplo, donde los precios por metro cuadrado de vivienda
eran, en 2006, de 4.380 euros y la población extranjera alcanzaba el 38,5 % del total.
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oportunidades de los ciudadanos en el acceso a la renta y los servicios son lo bastante
evidentes como para que no sea necesario extenderse más. Sin embargo, quizá resul-
te conveniente hacer notar que los problemas resultantes no afectan únicamente a los
ciudadanos que moran en dichos barrios, sino el conjunto de la población residente en la
región metropolitana. La ciudad fragmentada es menos agradable, menos segura y, 
si se quiere, incluso menos atractiva que la ciudad cohesionada y bien integrada.

La política de vivienda: instrumento esencial

Hemos visto cómo nos enfrentamos, de hecho, a un fenómeno de carácter estructural,
por lo que las políticas para tratarlo no pueden referirse sólo a sus efectos, sino también
a las causas mismas que lo originan. Así pues, la pugna por una ciudad más integrada
debe empezar necesariamente por la reconsideración de la política de vivienda, puesto
que es el mercado inmobiliario el que se encuentra en el origen de las situaciones de se-
gregación que nos afectan. Por decirlo de modo más técnico: la lucha contra la renta di-
ferencial no puede separarse de ningún modo de los esfuerzos para modificar la forma-
ción de la renta absoluta, de la cual depende, en último término, el nivel de los precios
medios. La política contra la segregación, la política de barrios, debe empezar, pues, por
la política de vivienda.11

En este contexto, uno de los debates más intensos que, en materia urbanística, ha te-
nido lugar en los últimos años ha sido el de la disponibilidad de suelo y la forma como
ésta condiciona la evolución de los precios. En Cataluña, como en el conjunto de Eu-
ropa occidental, en este debate se han confrontado dos posiciones: por una parte, la
de quienes afirman que los precios extraordinariamente elevados del suelo y de la vi-
vienda tienen relación directa con la regulación urbanística del suelo y que, por lo tan-
to, desregulando sus usos, se conseguiría una drástica disminución de los precios; y,
por otra, la de aquellos que mantienen que la evolución de los precios del suelo es,
sobre todo, el resultado de la existencia de un mercado inmobiliario excesivamente 
dominado por la demanda (inducida, en buena parte, por la entrada en este sector de
activos financieros provenientes de los mercados bursátiles) y que, en todo caso, lo
que ha condicionado los precios del suelo ha sido el elevado precio de la vivienda y
no al contrario.12

11 NEL·LO, O. «La nueva política territorial de Cataluña (2003-2006)», en: FARINÓS, J. y ROMERO, J. Territo-
rialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible. Universitat de València. Valencia, 2007.
12 Sobre el debate relativo al mercado inmobiliario y las políticas de vivienda en España, puede verse nuestro
«Las grandes ciudades españolas en el umbral del siglo XXI». Papers. Regió metropolitana de Barcelona, 42,
septiembre de 2004.
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El hecho de que existan en Cataluña, en 2006, 63.434 ha de suelo calificado como ur-
banizable (una superficie equivalente a seis veces la ciudad de Barcelona), la circuns-
tancia de que la ocupación de suelo avance a un ritmo acelerado (que los cálculos más
solventes cifran en 1.000 ha al año sólo en el ámbito de la región metropolitana de Bar-
celona) y el hecho de que –como se ha dicho– en el último año se hayan podido 
iniciar 110.513 unidades de vivienda, de modo tal que el total acumulado de la última
década supera las 770.000 unidades (1996-2005) –cerca de veinte veces la ciudad de
Girona– llevan a pensar que, efectivamente, la razón asiste a quienes afirman que el pro-
blema no reside tanto en la falta de suelo calificado como en la situación del mercado
inmobiliario en su conjunto. Por lo tanto, más que desregular el mercado del suelo, de
lo que se trata es de ordenarlo con decisión para alcanzar tres objetivos: obtener suelo
urbanizado para vivienda protegida; recuperar para la colectividad una parte sustancial
de las plusvalías generadas por la actividad inmobiliaria y, en particular, aquellas deriva-
das de las políticas públicas en materia de infraestructuras y equipamientos; y, por últi-
mo, romper la capacidad de algunos agentes de actuar desde posiciones de dominio y
asegurar la disponibilidad de suelo urbanizado en el mercado. 

Es, primordialmente, con estos fines que el gobierno de la Generalitat de Cataluña de-
cidió impulsar la modificación de la legislación urbanística, de la cual dependen temas
tan esenciales en este campo como la regulación del régimen del suelo, el planeamien-
to y la gestión urbanística, los instrumentos en política de suelo y vivienda, así como la
distribución de competencias entre administraciones. La legislación vigente, con la Ley
2/2002 de Urbanismo, aprobada en febrero de 2002, si bien había supuesto en diver-
sos campos un avance significativo, en otros no había acabado de dotar a las admi -
nistraciones públicas de los instrumentos necesarios para afrontar los retos derivados
de la situación del mercado inmobiliario y las dinámicas territoriales a las que nos hemos
referido. 

El Parlament de Cataluña aprobó, a instancias del gobierno, una modificación de la le-
gislación urbanística con tres objetivos básicos: generar suelo para vivienda asequible, con-
cretar criterios de sostenibilidad ambiental en el campo urbanístico y establecer un reparto
equilibrado de competencias, aumentando la autonomía local en la gestión. Estos obje-
tivos se quisieron fijar en el mismo frontispicio, en el título de la Ley: Ley 10/2004, de 24
de diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de urbanismo, para el fomento de la vi-
vienda asequible, la sostenibilidad territorial y la autonomía local.13 La Ley modifica un buen
número de los 240 preceptos de la anterior legislación, de manera que se ha considerado
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13 Véase la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de urbanismo, para el fo-
mento de la vivienda asequible, la sostenibilidad territorial y la autonomía local (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, 4291, 30 de diciembre de 2004). 
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necesario proceder a la configuración de un texto refundido, que, cumplidos todos los trá-
mites preceptivos, se publicó en julio de 2005.14

La generación de suelo para vivienda asequible y el incremento de la participación de la
colectividad en los beneficios de la actividad urbanística es, como se ha dicho, el pri-
mero y más importante de los objetivos de la Ley. Para darle cumplimiento, se estable-
ce que en los municipios mayores de 10.000 habitantes, las capitales de comarca y to-
das aquellas localidades que lo deseen se reservará de manera inmediata el 20 % del
techo residencial de nueva creación para vivienda protegida,15 al que se añadió un 10 %
complementario de vivienda concertada –de precio intermedio entre la protegida y la li-
bre. Cabe hacer notar que el 30 % de techo representará, normalmente, la producción
de un porcentaje mucho más alto de unidades de vivienda con algún tipo de protección
–que puede acercarse al 40 % del total–, puesto que la superficie media de la vivienda
protegida es notablemente inferior a la vivienda libre. Asimismo, para evitar la eventuali-
dad de que algún agente privado dejara sin construir la vivienda protegida que con esta
regulación le corresponde edificar, la Ley incorpora la posibilidad de la administración
pública de invocar, entre las razones de expropiación, el incumplimiento de los plazos
establecidos para el cumplimiento de la construcción de este tipo de vivienda. 

En conjunto, la modificación de la normativa urbanística ofrece las bases legislativas,
desde la perspectiva de la provisión de suelo y de política territorial, para el cumplimien-
to de las previsiones del gobierno respecto al suelo residencial.16 Por otra parte se ha
desarrollado una normativa específica en materia de vivienda para que se hagan efecti-
vas las previsiones de promoción pública y privada.

Además, convencida de que las prescripciones normativas son una condición necesaria
pero no suficiente para conseguir una inflexión en materia de política de suelo, la admi-
nistración catalana ha decidido emprender diversas operaciones estratégicas para ase-
gurar la disponibilidad de suelo destinado a vivienda protegida y a actividades económi-
cas. De acuerdo con las previsiones del planeamiento territorial y para asegurar que los

14 Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de urbanismo
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 4436, 28 de julio de 2005).
15 La aplicación se hace efectiva con motivo de la aprobación de cada instrumento de planeamiento general
(Plan de Ordenación Urbanística Municipal o Programa de Actuación Urbanística Municipal) o planeamiento
derivado (planes parciales o planes de mejora urbana con usos residenciales). Esto mejora de manera radical
la situación derivada de la legislación anterior, en la cual, si bien ya existía previsión de la reserva, sólo era de
aplicación en aquellos municipios que hubieran elaborado instrumentos de planeamiento general con poste-
rioridad a la aprobación de la Ley. Esto comportó que los resultados prácticos fueran casi nulos hasta la mo-
dificación de la Ley. En la actual coyuntura de necesidad de suelo para vivienda protegida, la dilación tempo-
ral de esta restricción suponía una contradicción evidente con los objetivos de proporcionar vivienda asequible
a aquellos sectores de la población que no pueden acceder a ella. 
16 Véase el Decreto 454/2004, de 14 de diciembre, de desarrollo del Plan para el derecho a la vivienda
2004-2007 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 4281, 16 de diciembre de 2004).
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crecimientos urbanos previstos puedan tener lugar con las características de continuidad
física, diversidad de usos e integración social que se propugna, es necesario disponer de
suelo público en proporciones significativas en el ámbito de diversas áreas urbanas. 

Con este fin, el Institut Català del Sòl ha elaborado, por mandato del Departamento de
Política Territorial y Obras Públicas, el Programa de Suelo Residencial e Industrial 2005-
2008.17 El programa prevé que, junto a su actividad cotidiana, el instituto acometerá un
total de cuarenta grandes actuaciones de suelo residencial de carácter estratégico. El
objetivo de estas operaciones será proveer un total de 1.809 ha de suelo residencial,
distribuidas entre los sistemas urbanos con mayor capacidad de crecimiento, con po-
tencial para albergar 101.000 viviendas, 48.000 de las cuales serán de protección ofi-
cial. Sobre estos suelos se prevé impulsar la construcción de un conjunto de ensanches
urbanos de media y alta densidad en continuidad con las tramas urbanas preexistentes.
Para decirlo de modo sucinto: las new towns de la Cataluña de comienzos del siglo XXI

rehúyen configurarse como tramas aisladas y artificiales; persiguen, en cambio, conver-
tirse en barrios y ensanches de las ciudades ya existentes, reforzando con ello su posi-
ción en el sistema urbano. 

Así, las características de los nuevos barrios surgidos de estas operaciones serán las si-
guientes: 

a) Densidad media de 50 viviendas por ha. 

b) Diversificación de los regímenes de acceso y uso para conseguir tramas urbanas
complejas y cohesionadas: 

– 50 % de vivienda protegida.

– 50 % de vivienda libre.

– 10 % de techo destinado a usos comerciales y de servicios.

c) Alta accesibilidad a las redes de transporte público existentes o en proyecto.

d) Especial atención a la evolución ambiental del territorio donde se emplazan los
nuevos sectores y los criterios de sostenibilidad de la obra de urbanización y de
edificación. 

e) Protección y refuerzo de los elementos naturales existentes: cursos fluviales, ma-
sas forestales, altozanos…
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17 Véase el Programa de Sòl Residencial i Industrial 2005-2008, aprobado por el Consejo de Administración
del Institut Català del Sòl el 21 de febrero de 2005 y revisado posteriormente en diversas ocasiones. El Insti-
tut Català del Sòl es una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que tiene como principal cometido
promover suelo para vivienda y actividades económicas, así como la construcción de vivienda protegida.
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f) Emplazamiento de los equipamientos y los espacios públicos en situaciones es-
tratégicas que mejoren y refuercen los vínculos entre el núcleo existente y el nue-
vo ensanche. 

La Ley de barrios: un proyecto de intervención integral

Junto a las políticas de vivienda, que tendrán resultados a medio plazo, es absoluta-
mente necesario corregir, desde hoy mismo, las situaciones que podrían llevar a algunos
barrios por una pendiente de degradación física y social muy difícilmente reversible.
Desde el punto de vista de la tipología, la problemática tiende a concentrarse, como se
ha dicho, en tres tipos de barrios: los cascos antiguos de las ciudades, los grandes po-
lígonos de vivienda de los años sesenta y setenta y las zonas que tuvieron su origen en
procesos de urbanización marginal. 

En estas áreas convergen en la actualidad las siguientes características: déficits urba-
nísticos, crecimiento acelerado de la población, carencias infraestructurales y problemá-
ticas económicas, sociales y ambientales. Así, por ejemplo, en el casco antiguo de Tor-
tosa o en el barrio de Sant Cosme, en el Prat del Llobregat, el porcentaje de viviendas
en mal estado supera cinco veces la media de Cataluña. En el centro de Olot, en el ba-
rrio de Santa Caterina de Barcelona o en la Marca de l’Ham de Figueres el peso relativo
de la población inmigrante es cuatro veces superior al del conjunto de la comunidad au-
tónoma. La densidad de Sant Ildefons, en Cornellà; la Ribera, en Montcada, o la To-
rrassa-Collblanc, en l’Hospitalet, supera, en todos los casos, las 200 viviendas por ha y
la tasa de paro en Sant Cosme o Casablanca, en Sant Boi, dobla la media catalana. 

Para hacer frente a esta situación, el gobierno de la Generalitat ha diseñado un instru-
mento específico, creado para luchar contra los mecanismos de formación de la renta
diferencial, a través del cual se invierten notables partidas de recursos públicos allí don-
de los precios hacen que se concentre la problemática: la Ley de mejora de barrios, vi-
llas y áreas urbanas que requieren de atención especial.18 Esta Ley pretende transmitir
ante todo una triple señal. En primer lugar, a los ciudadanos, para dejar claro que el 
gobierno de la Generalitat no permitirá que las condiciones de vida y de convivencia se
degraden en ningún lugar de Cataluña. En segundo lugar, a los ayuntamientos, para
asegurarles que el gobierno estará a su lado frente a una problemática que es, cierta-
mente, local, pero que tiene orígenes y consecuencias de orden general. Y, finalmente,
al mercado, para advertir a los agentes económicos que la administración está dispues-
ta a realizar una serie de inversiones que acabarán redundando en beneficio del valor del

18 Ley 2/2004, de 4 de junio, de barrios, villas y áreas urbanas que requieren de atención especial, publicada
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 10 de junio de 2004. 
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patrimonio inmobiliario privado. Si en el conjunto de la comunidad autónoma es conve-
niente, como se ha dicho, alcanzar una moderación de los precios inmobiliarios, en es-
tos barrios de lo que se trata, precisamente, es de alentar, favorecer y hacer más trans-
parente el mercado, para evitar que el diferencial de precios respecto al resto del área
urbana aumente. Lógicamente, esta acción debe combinarse con la oportuna provisión
de vivienda protegida en los mismos barrios para evitar que el dinamismo del mercado
acabe generando procesos indeseados de gentrificación.19

El instrumento más importante e innovador de la Ley es la creación de un fondo finan-
ciero destinado a la rehabilitación y la promoción específica de aquellos barrios que por
sus características requieran de una atención especial por parte de la administración. A
este fondo, que se nutre con aportaciones de los presupuestos de la Generalitat, pue-
den acudir los ayuntamientos para financiar sus proyectos de rehabilitación. Su funcio-
namiento se asemeja mucho, como se verá, al del programa URBAN de la Unión Euro-
pea y ha permitido iniciar durante el periodo 2004-2007 proyectos que representan una
inversión cercana a los 800 millones de euros en setenta barrios de distintas ciudades
catalanas. 

Así, los ayuntamientos interesados en desarrollar proyectos de rehabilitación pueden
presentar sus iniciativas a una comisión integrada por representantes de la Generalitat,
los gobiernos locales y los colegios profesionales que determina la asignación de los re-
cursos en función de la problemática existente, la bondad de la propuesta y la equidad
territorial del reparto. La cuantía de la asignación cubre el 50 % del coste total del pro-
yecto, ninguno de los cuales debe superar una inversión global de más de 20 millones
de euros. Los mismos ayuntamientos son los responsables de llevar a cabo las inter-
venciones, cuya duración no habrá de ser superior a cuatro años. Así pues, el lema más
adecuado para el programa no sería tanto «apoyo para barrios con problemas» como
«apoyo para barrios con proyectos» (figura 4).

La experiencia europea ha mostrado que, para tener éxito, la estrategia de las interven-
ciones ha de ser integral, es decir, debe abandonar las aproximaciones parciales y diri-
girse a un amplio abanico de temas. Así, la Ley y el reglamento que la desarrolla20 esta-
blecen que los proyectos pueden prever actuaciones en los campos siguientes y que
serán tanto mejor valorados cuanto más amplio sea el número de ellos en los que inter-
vengan: 
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19 Para sendas exposiciones sobre los antecedentes y el contexto de desarrollo de la ley, véanse el artículo de
MUÑOZ, Francesc «Fer ciutat, construir territori. La llei de Barris», en Activitat Parlamentària, 8-9, pp. 59-75.
mayo de 2006. y nuestro «La nueva política territorial de Cataluña (2003-2006)» citado.
20 Decreto 369, de 9 de septiembre de 2004, por el que se desarrolla la Ley de barrios, villas y áreas urbanas
que requieren de atención especial.
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a) Mejora del espacio público y dotación de espacios verdes. 

b) Rehabilitación y equipamiento de los elementos colectivos de los edificios.

c) Provisión de equipamientos para uso colectivo.

d) Incorporación de tecnologías de la información en los edificios.

e) Fomento de la eficiencia energética, ahorro en el consumo de agua y reciclaje de
residuos.
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Figura 4. Municipios con proyectos de rehabilitación de barrios subvencionados por la Generalitat de Cataluña.

Número de proyectos 70

Beneficiarios 820.000 habitantes

Ayuda del fondo 396 millones de euros

Inversión total 792 millones de euros

1a convocatoria (2004)

2a convocatoria (2005)

3a convocatoria (2006)

4a convocatoria (2007)
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f) Equidad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos.

g) Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

h) Desarrollo de programas que comporten la mejora social, urbanística y económi-
ca del barrio.

Los criterios de selección de las propuestas son, pues, dobles. Por una parte, se tiene
en cuenta la problemática existente a partir de indicadores estadísticos referidos a cua-
tro campos: urbanismo, demografía, infraestructuras y equipamientos, y problemáticas
económicas y sociales. Por otra, se evalúa la calidad del proyecto y su capacidad para
dar respuesta a la situación del barrio. En este aspecto, se presta especial atención al
carácter integral de los proyectos presentados, de forma que se tiende a priorizar aque-
llos que intervienen en el conjunto de las ocho áreas de actuación posibles. 

El programa se dirige de manera prioritaria a aquellas zonas donde se combinan pro-
blemas de involución urbanística, pérdida o crecimiento demasiado acelerado de pobla-
ción y déficits económicos y sociales. Entre 2004 y 2007 se han llevado a cabo cuatro
convocatorias, dotadas cada una de ellas con 99 millones de euros. En la primera, co-
rrespondiente a 2004, se concedieron ayudas a 13 proyectos, con una inversión media
por proyecto de 15,4 millones de euros. En la segunda y tercera, relativas a los ejerci-
cios de 2005 y 2006, se asignaron ayudas a 17 y 16 barrios más, respectivamente, con
una inversión media cercana, en ambos casos, a los 12 millones de euros, y en la cuar-
ta convocatoria, de 2007, fueron 24 los barrios beneficiados con una inversión media de
8,25 millones de euros. Con la aportación de los municipios, el montante total de inver-
sión prevista en los proyectos ya iniciados es de 792 millones de euros. La distribución
territorial de los proyectos es muy variada y, aunque presenta una lógica concentración
en el ámbito metropolitano, cubre la práctica totalidad del territorio catalán. 

Es interesante detenerse a considerar cuáles son los campos en los que se está ac-
tuando y cuáles los porcentajes de recursos que se destinan a cada uno de campos: 

a) Mejora del espacio público y dotación de espacios verdes. Objetivos: mejorar los
espacios de uso colectivo, ampliar la dotación de espacios abiertos y favorecer la
movilidad de la población. Ejemplos: pavimentación de calles, colocación de ar-
bolado, instalación de alumbrado. Inversión total: 365,9 millones de euros (46,2 %
del programa).

b) Rehabilitación y equipamiento de los elementos colectivos de los edificios. Objeti-
vos: favorecer la habitabilidad y la calidad de los edificios de viviendas y de equipa-
mientos mediante la mejora de los elementos de uso común. Ejemplos: reparación
de cubiertas, restauración de fachadas, rehabilitación de bajantes, instalación de
ascensores. Inversión total: 74,2 millones de euros (9,4 % del programa). 
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Cuadro 2. 2004, 1a convocatoria

Municipio Barrio Presupuesto aprobado Subvención
Millones de euros Millones de euros

Balaguer Centre históric 16,0 8,0
Manresa Nucli antic 16,6 8,3
Reus Barri del Carme 16,6 8,3
Hospitalet de Llobregat Collblanc-Torrassa 18,7 9,3
Santa Coloma de Gramenet Serra d’en Mena 18,0 9,0
Barcelona Santa Caterina 14,6 7,3
Salt Salt Setanta 15,2 7,6
Terrassa Ca n’Anglada 17,0 8,5
Badalona Serra d’en Mena 18,6 9,3
Manlleu Barri de l’Erm 17,0 8,5
Olot Nucli històric 7,2 3,6
Lleida La Mariola 11,1 5,6
Barcelona Roquetes 11,1 5,5
TOTAL 197,7 99,0

Cuadro 3. 2005, 2a convocatoria

Municipio Barrio Presupuesto aprobado Subvención
Millones de euros Millones de euros

Barcelona Poble Sec 17,0 8,5
Berga Nucli antic 13,1 6,6
Canovelles Barriada nova 3,0 1,5
Cornellà de Llobregat Sant Ildefons 16,6 8,3
Figueres Marca de l’Ham 5,5 2,7
Girona Santa Eugènia-

Can Gibert del Pla 14,6 7,3
Mataró Cerdanyola 7,5 3,8
Montcada i Reixac La Ribera 9,7 4,8
Prat de Llobregat Sant Cosme 11,9 5,9
Ripoll Barri vell 4,8 2,4
Sabadell Parc fluvial riu Ripoll 18,0 9,0
Sant Boi de Llobregat Casablanca 13,3 6,7
Santa Perpètua de Mogoda Can Folguera (1a fase) 5,2 2,6
Solsona Nucli antic 11,6 5,8
Tarragona Campclar 15,0 7,5
Tortosa Nucli antic 18,9 9,4
Vic Barris sud 12,3 6,2
TOTAL 198 99
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Cuadro 4. 2006, 3a convocatoria

Municipio Barrio Presupuesto aprobado Subvención
Millones de euros Millones de euros

Lleida Nucli antic 16,8 8,4
Igualada Sant Agustí 7,4 3,7
Vilanova i la Geltrú Nucli antic de Vilanova 14,5 7,2
Hospitalet de Llobregat Florida-Pubilla Cases 17,8 8,9
Barcelona Trinitat Vella 17,5 8,7
Cervera Nucli antic 8,7 4,4
Barcelona Torre Baró-Ciutat Meridiana 18,0 9,0
Cambrils Barri del nucli antic de la vila 11,8 5,9
Martorell La Vila Vella 12,6 6,3
Valls Barri antic 15,3 7,6
Banyoles La Farga 7,4 3,7
Santa Perpètua de Mogoda Can Folguera (2a fase) 8,6 4,3
Granollers Barri Congost 7,0 3,5
Sant Feliu de Llobregat Can Calders-la Salut 10,8 5,4
Rubí El Pinar 6,7 3,3
Santa Margarida de Montbui Barri de Sant Maure 10,7 5,4
Cardona Nucli antic 6,5 3,2
TOTAL 198 99

Cuadro 5. 2007, 4a convocatoria

Municipio Barrio Presupuesto aprobado Subvención
Millones de euros Millones de euros

Súria Poble vell -Sant Jaume 3,1 1,5
Badalona Àrea Badalona sud: 

Sant Roc, Artigas, el Remei. 15,1 7,5
Tarragona Part alta 12,2 6,1
Móra d’Ebre Casc antic 7,2 3,6
Vilanova del Camí Casc antic-Camp del rei 8,2 4,1

Barcelona Barri del Coll

districte de Gràcia 15,7 7,8

Hostalric Nucli històric d’Hostalric 6,7 3,3

Vendrell Nucli antic del Vendrell 10,6 5,3

Palamós Palamós millora 10,5 5,3

Malgrat de Mar Barri del castell 7,7 3,9

Arenys de Mar Barri de Sant Elm 3,2 1,6
Viladecans Sector de Ponent 14,9 7,4

(Continuación)
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c) Provisión de equipamientos para uso colectivo. Objetivos: reducir el déficit de
equipamientos para cubrir de forma adecuada las necesidades de la población y
favorecer la interrelación y la cohesión social. Ejemplos: rehabilitación de hogares
de jubilados, creación de centros cívicos. Inversión total: 176,2 millones de euros
(22,6 % del programa). 

d) Incorporación de tecnologías de la información en los edificios. Objetivos: fomen-
tar la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
para la mejora de la información y la prestación de servicios. Ejemplos: cableado
en edificios para el acceso a banda ancha. Inversión total: 9,2 millones de euros
(1,6 % del programa).

e) Fomento de la eficiencia energética, el ahorro en el consumo de agua y el recicla-
je de residuos. Objetivos: reducir el impacto ambiental y los costes de los servi-
cios mediante el incentivo de medidas para potenciar la eficacia energética, el
ahorro en el consumo del agua y el reciclaje de residuos. Ejemplos: instalación de
mecanismos de ahorro energético y de consumo de agua, recogida neumática
de residuos, creación de centros de reciclaje. Inversión total: 32,3 millones de 
euros (4,1 % del programa). 

f) Equidad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos. Objetivos:
mejora de las condiciones de vida de las mujeres y favorecer su acceso a la ren-
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Cuadro 5 (continuación). 2007, 4a convocatoria 

Municipio Barrio Presupuesto aprobado Subvención
Millones de euros Millones de euros

Vilafranca del Penedès Barri de l’Espirall 10,7 5,3

Ripollet Can Mas 7,0 3,5

Argentona Sant Miquel del Cros 1,6 0,8

Mataró Rocafonda-el Palau 13,7 6,9

Besalú Centre Històric 3,1 1,6

Sant Adrià de Besòs Sant Adrià Nord 10,5 5,2

Sant Vicenç dels Horts La Guàrdia - Llargarut 5,6 2,8

Barcelona Barri de La Bordeta 

districte de Sants-Montjuïc 14,8 7,4

Montblanc Centre històric 5,1 2,5

Barberà del Vallès La Romanica 5,7 2,9

Sant Joan de les Abadesses Vila vella 1,6 0,8

Ponts Nucli antic de Ponts
TOTAL 180 90
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ta, los servicios y la vida social. Ejemplos: locales para acoger servicios destinados
a conciliar vida familiar y laboral, actividades formativas específicas, hogares para
mujeres maltratadas. Inversión total: 15,3 millones de euros (1,9 % del programa). 

g) Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Objetivo: garantizar la mo-
vilidad y el uso de los equipamientos y los espacios públicos para todos los ciu-
dadanos, eliminando las barreras que lo pudieran impedir. Ejemplos: Ampliación
de aceras, construcción de rampas, colocación de escaleras mecánicas, elimina-
ción de obstáculos. Inversión total: 63,7 millones de euros (8 % del programa).

h) Desarrollo de programas que comporten una mejora social, urbanística y econó-
mica del barrio. Objetivo: potenciar la dinamización económica, comercial y social
del barrio, favorecer la mejora de las condiciones de vida y luchar contra la exclu-
sión social. Ejemplos: programas de dinamización del comercio, locales para pro-
gramas formativos. Inversión total: 54,8 millones de euros (6,9 % del programa). 

Un aspecto fundamental para el éxito del programa está siendo la constitución de los
comités de seguimiento y evaluación, que vienen a ser una especie de consejo de ad-
ministración de los proyectos en curso. En ellos, se sientan no sólo los representantes
de la Generalitat y de los ayuntamientos, sino también de los vecinos –a través de sus
asociaciones y entidades. Los comités tienen como función la coordinación de las ac-
tuaciones, el seguimiento de su ejecución, la evaluación de los resultados y el fomento
de la participación ciudadana en el proceso de rehabilitación integral del barrio. Resul-
tan además de gran utilidad práctica, puesto que reúnen en una sola instancia a todos
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Figura 5. Distribución de la inversión por campos de actuación.
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los departamentos de la administración local y autonómica que tienen algo que decir en
la vida del barrio, con lo cual devienen excelentes ámbitos de concertación interadmi-
nistrativa. Tanto es así que diversos departamentos de la Generalitat han iniciado ya
otros programas complementarios: en el ámbito de la salud («Salut als barris»), en el
campo de la inmigración («Diàlegs als barris»), en el mundo de la vivienda (convenios de
rehabilitación) o en el ámbito del trabajo (convenios de formación ocupacional). 

Hace cuarenta años, Henri Lefevbre enunció que, entre los derechos básicos de los ciu-
dadanos, junto al derecho a la libertad, el trabajo, la justicia, la salud o la educación, de-
bería encontrarse el derecho a la ciudad, el derecho de los ciudadanos de vivir en terri-
torios propicios a la convivencia y ricos en usos diversos, en los cuales el espacio y los
equipamientos públicos fueran un factor de desarrollo colectivo e individual. Tal derecho
comporta gozar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión
social y la identidad cultural. Ése es el objetivo que el programa de barrios persigue. 

| 253Contra la segregación urbana y por la cohesión social: la Ley de barrios de Cataluña

231-338_CIUDADES:231-338_CIUDADES  5/9/08  10:12  Página 253



231-338_CIUDADES:231-338_CIUDADES  5/9/08  10:12  Página 254



12. Necesidades sociales y retos en materia 
de vivienda. La Ley 18/2007 del Derecho 
a la Vivienda en Cataluña

Carme Trilla. Economista. Secretaría de Vivienda. Generalitat de Catalunya

Contexto del sector de la vivienda en Cataluña a principios 
del siglo XXI

La sociedad catalana, como la mayoría de sociedades del mundo occidental requiere in-
tervenciones eficaces para corregir las condiciones cada vez más restrictivas de acceso
a la vivienda, tanto por el encarecimiento progresivo y sistemático de la propiedad in-
mobiliaria como por las menguadas posibilidades de acceso en régimen de alquiler para
ciertos colectivos, y el reducido parque de vivienda de protección oficial. Es un reto que
se plantea a las administraciones públicas, sobre todo si se tiene en cuenta que poder
acceder a una vivienda digna es un derecho que recogen diferentes constituciones,
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Figura 1. Evolución de la construcción de vivienda protegida en Cataluña. 1989-2005.

Fuente: Direcció General d’Habitatge.
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como la Constitución española de 1978 y la norma fundamental de autogobierno de
Cataluña en particular, cuyo Estatuto recientemente refrendado (18 de junio de 2006)
también incluye expresamente diferentes artículos (26, 47 y 137) que expresan la volun-
tad garantizadora de este derecho esencial. 

El art. 47 del Estatuto de Cataluña dice textualmente que «los poderes públicos han de
facilitar el acceso a la vivienda mediante la generación de suelo y la promoción de vi-
vienda pública y de vivienda protegida, con una atención especial a los jóvenes y los co-
lectivos más necesitados». Esa función social de la vivienda, que se desprende implíci-
tamente del imperativo estatutario, lleva aparejada la necesidad de una ley ad hoc, una
herramienta jurídica que debería permitir a los gobernantes atacar el problema en todos
sus frentes. Por ello, la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda, cuya elaboración ha ido
en paralelo a la reforma estatutaria, ha sido aprobada por el Pleno del Parlamento. 

La problemática del derecho a la vivienda no es un hecho repentino, si bien se ha agra-
vado de manera preocupante durante los últimos quince años. El trabajo y el acceso a
la vivienda constituyen hoy día, sin duda alguna, las dos principales preocupaciones de
amplios sectores de la sociedad, con una especial significación en el colectivo juvenil. 

Para las organizaciones europeas el urbanismo y la ciudad forman parte de las líneas de
reflexión y recomendación básicas desde 1994, en la medida que cerca del 20 % de la
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Figura 2. Evolución del precio medio de la vivienda de nueva construcción por áreas geográficas. 1987-2005.

Fuente: Direcció General d’Habitatge.
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población de la Unión Europea vive en grandes conurbaciones de más de 250.000 habi-
tantes, otro 20 % en ciudades de dimensión mediana, de entre 50.000 y 250.000 ha-
bitantes, y un 40 % en áreas urbanas de dimensión más reducida, de entre 10.000 y
50.000 habitantes, y que entre los retos más importantes que tienen planteados estas
zonas figura reducir la elevada concentración de la exclusión social, que afecta a entre 
el 15 y el 20 % de la población. 

Las altas instancias europeas han incluido la cuestión urbana como uno de los elemen-
tos importantes en el terreno de la lucha contra los desequilibrios económicos y socia-
les. En relación a este objetivo, señalan dos dimensiones: la persistencia de desequili-
brios territoriales y el papel de las zonas urbanas como centros de crecimiento para
alcanzar un desarrollo policéntrico, pero en el que se concentran bolsas de gran pobre-
za. Y la posibilidad de disponer de una vivienda adecuada a las necesidades de cada
hogar es, de hecho, un derecho reconocido por las constituciones de todos los países
europeos, cuya garantía recae sobre las autoridades públicas. Ningún posicionamiento
público es neutral respecto a este derecho, mientras que la historia de la segunda mitad
del siglo XX demuestra que, tanto si las estrategias han tenido un carácter intervencio-
nista o socialdemócrata, como si han sido de corte liberal, siempre han influido de for-
ma determinante sobre el grado de satisfacción de este derecho en cada momento y
también sobre las posibilidades futuras de seguir ejercitándolo.
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Figura 3. Evolución de la accesibilidad a la vivienda según zonas geográficas. Hogar con dos perceptores de
ingresos.

Fuente: Direcció General d’Habitatge.
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Por desgracia, se han cumplido las previsiones de la mayoría de expertos; a saber: que
sean cuales sean las políticas que se lleven a cabo y a pesar del reconocimiento de la
buena calidad básica del alojamiento en Europa –sobre todo si se compara con la de
otras zonas del mundo–, y de la práctica superación de los déficits cuantitativos gene-
rales de vivienda, desde finales del siglo XX casi una tercera parte de la población euro-
pea no puede afrontar el coste económico global de la vivienda que ocupa, en tanto que
amplios segmentos poblacionales no pueden hacer frente al coste de lo que deberían
ser considerados estándares adecuados o tolerables de vivienda. Por otro lado, las pro-
blemáticas relacionadas con la vivienda, lejos de mejorar en las zonas urbanas euro-
peas, han tendido al empeoramiento. 

Sin duda, estas constataciones no pueden dejar indiferente a nadie, al tiempo que repre-
sentan una señal de alerta sobre los riesgos que entrañan las tendencias políticas a redu-
cir el compromiso público en el ámbito de la vivienda en aquellos países con tradición in-
tervencionista, y alertan sobre la conveniencia de reforzar el nivel de intervención pública
en los países que cuentan con una tradición de menor implicación en este campo.

Además de los aspectos de mayor gravedad en lo que respecta a la cobertura social de
la vivienda, hace años que han aparecido en Cataluña, así como en España y Europa,
problemas de alojamiento derivados de la falta de adaptación del mercado inmobiliario
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Figura 4. Peso relativo del alquiler social en Europa, 1995. Viviendas de alquiler social/1.000 habitantes.

Fuente: C. Trilla. «La política de vivienda en una perspectiva europea comparada». La Caixa, Barcelona, 2001.
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a las complejidades que reviste una organización familiar continuamente cambiante. La
evolución demográfica y sociológica del entorno en los últimos treinta años ha introdu-
cido modificaciones muy significativas en las necesidades de vivienda y acerca del con-
cepto de hábitat, que el mercado y las políticas de vivienda se muestran poco dúctiles
en reconocer.

Sin embargo, a pesar de que los diagnósticos pueden hacerse extensivos a la mayoría
de países, con vistas a la gestión futura de los problemas de hábitat e integración social
resulta muy distinto el punto de partida de los países que provienen de unos principios
inspiradores claramente vinculados con el concepto de Estado del bienestar socialde-
mócrata de aquellos otros que han seguido vías liberales en su política de vivienda. Así,
tal como muestra el gráfico adjunto, los parques públicos de vivienda, aun a pesar del
retroceso experimentado en la mayoría de ellos en los últimos veinte años, muestran for-
talezas claramente diferenciadas entre sí.

Por esta razón, si bien las orientaciones actuales de la casi totalidad de países europeos
han estado dirigidas a potenciar al máximo la modalidad de propietarios-ocupantes de
sus viviendas –como una de las fórmulas de mayor cohesión social, de mejor conser -
vación de los parques de vivienda y de mayor garantía de seguridad de cara a la pobla-
ción–, sería importante llegar a determinar cuál es el nivel crítico óptimo de combinación
de las diversas fórmulas de tenencia a la hora de hacer frente a los problemas urbanos
de exclusión descritos.

La Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda de Cataluña

Razones explicativas y metodología de trabajo

Para hacer frente al conjunto de problemas que impiden que todas las personas dis-
pongan de una vivienda digna, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, del go-
bierno catalán salido de las urnas en noviembre de 2006, ha elaborado la Ley 18/2007
del Derecho a la Vivienda, que pone a disposición de las autoridades competentes un
conjunto de herramientas y medidas para resolver la cuestión de manera integral, en-
tre las cuales destaca el papel fundamental que se atribuye al poder local en esta ma-
teria. 

Tal vez esta ley no sea suficiente para resolver totalmente el problema, como reconocen
sus mismos promotores políticos, pero sí será muy útil, habida cuenta de que introduce
medidas claras para garantizar la función social de la vivienda y múltiples instrumentos
para incrementar la provisión de viviendas de protección oficial, entre los que cabe des-
tacar los siguientes:

| 259Necesidades sociales y retos en materia de vivienda. La Ley 18/2007 del Derecho  
a la Vivienda de Cataluña

231-338_CIUDADES:231-338_CIUDADES  5/9/08  10:12  Página 259



Todos los sectores interesados, públicos y privados, se han puesto de acuerdo en el
diagnóstico del problema que la Ley aborda, en la identificación de los diferentes as-
pectos sociales, económicos, técnicos y legales que lo originan, en su alcance y sus
interrelaciones, y sobre los que hace falta intervenir de forma tan integral y transver-
sal como sea posible. 

A partir de un diagnóstico compartido, se ha debatido la idoneidad de las soluciones,
de los mecanismos y los recursos para abordar los diversos aspectos de la proble-
mática de la vivienda, en todas sus modalidades, y determinar el papel que corres-
ponde a cada agente que tiene que intervenir, distinguiendo claramente, como es
obvio, entre la diversa responsabilidad de las administraciones públicas y de los
agentes privados, económicos y sociales. 

Se ha trabajado para conseguir una ley poco intervencionista, que no confíe sola-
mente en el protagonismo de la acción administrativa o de la promoción pública y
que ofrezca un papel destacado a la acción de los promotores privados. Se ha par-
tido del supuesto de que los agentes privados y colectivos –ya sean de carácter mer-
cantil o de economía social– tienen un papel fundamental a desempeñar, si de ver-
dad se quieren encontrar soluciones para las diversas problemáticas y para los
diferentes sectores sociales afectados, así como para las distintas modalidades en
las que se puede hacer efectivo el derecho al acceso de una vivienda digna. Pero, 
a nuestro entender, eso no está reñido con la definición de reglas claras, de instru-
mentos legales potentes y de un adecuado desarrollo reglamentario posterior, así
como de una mayor dotación de recursos humanos, técnicos y económicos para im-
pulsar las políticas activas en favor de la vivienda.

La ley del derecho a la vivienda nace perfectamente coordinada y apoyada por la le-
gislación urbanística y por la planificación territorial y sectorial. El mismo texto legis-
lativo refundido de urbanismo de Cataluña, su reglamento y los diversos planea-
mientos territoriales parciales en trámite, se remiten o se complementan con las
previsiones que ha de contener la nueva ley del derecho a la vivienda y con el plan
territorial sectorial de la vivienda en el que ya se está empezando a trabajar, como
instrumento necesario de despliegue y de concreción en los diversos ámbitos terri-
toriales de la comunidad autónoma. 

La ley del derecho a la vivienda quiere dar mayor protagonismo al mundo local, me-
jorar la relación interadministrativa con la Generalitat y posibilitar el traspaso a los
ayuntamientos de determinadas competencias en materia de vivienda, con las con-
diciones y con la financiación necesarias para ejercerlas adecuadamente, como de
hecho ya se está haciendo por parte del Departamento de Medio Ambiente y Vivien-
da a través de los más de ochenta convenios suscritos para crear o potenciar las
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oficinas locales y comarcales de la vivienda, y otros más de cuarenta convenios para
crear redes de intermediación social en la promoción de la rehabilitación y el alquiler
de viviendas vacías, con garantías públicas. 

La Ley manifiesta una voluntad omnicomprensiva del sector de la vivienda y así, como
refleja el mismo índice y la exposición de motivos, aborda todo cuanto es competencia
de la Generalitat y de las demás administraciones competentes en materia de vivienda,
y sienta unas reglas del juego más precisas en lo referente a promoción, gestión, co-
mercialización, habitabilidad, conservación y rehabilitación del parque de viviendas. 

Contenidos de la Ley

Tanto esta nueva normativa legal como el conjunto de actuaciones planificadoras y de
gestión de los poderes públicos en el ámbito de la vivienda en Cataluña se inspiran en
seis principios, que merece la pena resaltar porque constituyen los elementos que per-
miten entender el cambio inédito de orientación política que se está produciendo en la
comunidad en esta materia: primero, la transparencia de la realidad del problema (un
principio de profunda raíz democrática); segundo, la descentralización de las políticas de
vivienda (se requiere la colaboración necesaria de las administraciones locales, de ma-
nera que se materialice en una mayor implicación municipal); tercero, un mayor alcance
conceptual y competencial del ámbito de la vivienda; cuarto, diversificación instrumental,
que ha de permitir actuar de manera coordinada y coherente; quinto, un cambio cultural
(en contraposición a la inhibición y autarquía que rigió el sector hasta finales de 2003), y,
sexto, un incremento presupuestario suficiente, que no deje lugar a dudas acerca del
máximo nivel de compromiso e implicación por parte de los políticos.

La Ley del Derecho a la Vivienda apuesta por la creación de un parque específico de vi-
viendas asequibles que permita atender las necesidades de la población que precisa un
alojamiento y no lo puede encontrar en el mercado libre. Este parque ha de ser sufi-
ciente, debe permitir la movilidad y la adaptación a las cambiantes necesidades de las
personas y sobre todo tiene que ser integrador, tanto en lo que se refiere al entorno físi-
co como desde el punto de vista social.

Una ley actual no puede renunciar a incidir también en el mercado libre de la vivienda,
que es el que, hoy por hoy, da respuesta mayoritaria a las demandas y las necesidades
de la ciudadanía. A pesar de las dificultades existentes para actuar en este campo, una
gran parte del texto legal se dedica a la protección de la parte más desfavorecida en las
relaciones que se producen en el mercado libre, regulando la protección de las perso-
nas consumidoras y usuarias de la vivienda, la calidad y los requisitos exigidos a ésta y
las medidas de intervención administrativa en los casos de utilización anómala.
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El Título Preliminar de la Ley, de Disposiciones generales, define lo que ha de ser hoy
una vivienda digna y considera la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales
como un servicio de interés general. El sector público supera así el papel de espectador
pasivo del mercado inmobiliario y se compromete a adoptar medidas encaminadas a
garantizar la existencia de suficiente y adecuada vivienda asequible para la población, ya
sea generándola él mismo o bien realizándola en colaboración con la iniciativa privada o
con la de carácter social.

Establece la función social de la propiedad, como límite al derecho de propiedad, y re-
gula la reacción pública ante situaciones de incumplimiento de la función social de la 
vivienda con diversos instrumentos, priorizando siempre las actuaciones preventivas, 
de fomento y de asistencia.

En el Título I, de Competencias, establece las competencias locales y autonómicas en
materia de vivienda y prevé el apoyo técnico, financiero y jurídico del gobierno de la Ge-
neralitat para aquellos municipios que tengan dificultades para desarrollar sus cometi-
dos. Sin que la Generalitat rehúya en absoluto sus responsabilidades, la intención de la
ley es claramente municipalista. Se ha procurado que el redactado deje claro que la po-
lítica de vivienda de cada municipio ha de ser básicamente local y que el respeto a la
subsidiariedad y la ayuda financiera y normativa ha de guiar la práctica de la Generalitat. 

En el Título II, de Planificación territorial y programación, la Ley regula los aspectos rela-
tivos a la planificación y programación en materia de vivienda. Plantea la necesaria dis-
tribución equilibrada sobre el territorio de la vivienda en general y de la vivienda de pro-
tección oficial en particular. El instrumento esencial para la planificación territorial es el
Plan Territorial Sectorial de la Vivienda de Cataluña. Establece que los ayuntamientos
que quieran concertar políticas de vivienda con la Generalitat elaboren un Plan Local de
la Vivienda, donde quede reflejado el diagnóstico sobre las necesidades y las medidas
a adoptar para conseguir los objetivos perseguidos.

Incorpora asimismo criterios a tener en cuenta en las reservas obligatorias de suelo para
vivienda de protección oficial, introducidas en la Ley de urbanismo, que con carácter ge-
neral tendrán que ser uniformes en los diferentes ámbitos de actuación en suelo urbano
no consolidado y en suelo urbanizable.

En cuanto al suelo urbano consolidado, recoge los mecanismos establecidos en la le-
gislación urbanística para prever calificaciones que supongan su destino a edificación
de vivienda de protección oficial, con la finalidad de que la generación de este tipo de
viviendas no dependa únicamente de la nueva construcción en suelos de nuevo creci-
miento o de renovación urbana integral. Por otro lado, prevé que los planes de los mu-
nicipios de más de 5.000 habitantes han de calificar los terrenos necesarios para apli-
car el nuevo sistema urbanístico de viviendas rotacionales públicas, como una vía
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realista para hacer frente a las necesidades de asistencia o emancipación de colecti-
vos específicos.

Este título regula también la posibilidad de que los ayuntamientos, o en su defecto la
Generalitat, puedan declarar áreas sujetas a derecho de tanteo y retracto por parte de
la administración, en todas las transmisiones de edificios de viviendas, con el objetivo 
de incrementar el parque de viviendas asequibles y de evitar la expulsión de ocupantes
u otros procesos de carácter especulativo.

En el Título III, de la Calidad del parque inmobiliario, la Ley define y regula el concepto
de calidad de la vivienda, a través de la habitabilidad, y promueve diversas acciones
orientadas a la introducción de criterios de cohesión social, ambiental y de ecoeficiencia
en los procesos de edificación, conservación y rehabilitación del parque inmobiliario. Las
viviendas de nueva construcción deberán ser enteramente accesibles por parte de cual-
quier persona con movilidad reducida y habrán de ser concebidas de forma flexible para
adaptarse a la vida cambiante de los hogares.

Por lo que se refiere a los edificios, prevé como prioridad el control periódico de su esta-
do como medida imprescindible para impedir la degradación irreversible del parque. Re-
gula asimismo el deber legal de conservación y rehabilitación, como obligación de las
personas propietarias de inmuebles residenciales de mantenerlos en condiciones de uso
efectivo y adecuado. No se podrán hacer declaraciones de ruina de inmuebles si se 
derivan de un incumplimiento del deber de conservación por parte de la propiedad.

El título prevé también que la Generalitat y los entes locales puedan declarar áreas es-
pecíficas de conservación y rehabilitación, lo cual puede comportar la puesta en marcha
de diferentes medidas de actuación, adaptadas a las especificidades del ámbito.

Además de las ya existentes órdenes de ejecución, una novedad significativa de la Ley
son los convenios de rehabilitación, configurados como mecanismos para asegurar el
cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación. Con estos convenios ha de ser
posible pactar un programa de actuaciones de conservación y rehabilitación; las ayudas
económicas de la administración, cuando sean exigibles, y la forma de recuperación de
aquéllas si se produce una transmisión onerosa del inmueble; la sujeción a tanteo y re-
tracto; o el destino a vivienda de protección oficial de toda o parte de la operación. 

La Ley dota a las administraciones actuantes de instrumentos para luchar contra las 
situaciones anómalas, como la desocupación permanente de las viviendas, la sobreocu-
pación o las situaciones de infravivienda. Pretende conseguir que las viviendas deso -
cupadas injustificadamente, en ámbitos de acreditada necesidad de alojamiento, se in-
corporen al mercado inmobiliario a través de técnicas de fomento, así como mediante
procedimientos de alquiler forzoso, habituales en el entorno europeo. Asimismo, regula
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la sobreocupación de las viviendas y pone los medios para luchar contra la actividad em-
presarial y lucrativa de convertir ilegalmente las viviendas en alojamientos precarios, so-
breocupados y sometidos a precios abusivos.

En el Título IV, sobre la Protección de los consumidores y usuarios, la Ley concede es-
pecial atención a la protección de los consumidores y usuarios de viviendas, en un mer-
cado inmobiliario que demasiado a menudo se mueve por estímulos y criterios ajenos a
dicha protección. Conviene hacer especial mención a la igualdad en el acceso y la ocu-
pación de la vivienda.

Introduce también criterios de transparencia en el mercado inmobiliario, a través de la
descripción de las figuras y los requisitos legales que han de cumplir promotores, cons-
tructores, administradores de fincas y agentes inmobiliarios. Exige que el ejercicio de es-
tas actividades se sujete a una serie de requisitos que han de permitir que la adquisición
o el alquiler de una vivienda deje de producirse en un contexto de desprotección exce-
sivo en comparación con la compra o uso de cualquier otro bien en la sociedad. A es-
tos efectos, prevé la creación de registros de homologación de los agentes vinculados
a la vivienda, que han de funcionar como garantía de responsabilidad ante el consumi-
dor al tiempo que se potencia la profesionalidad en el sector.

Aborda asimismo el problema de la frecuente falta de información a las personas 
consumidoras acerca de lo que se publicita y oferta, así como de la falta de requisitos
legales y libramiento de documentación en el momento de suscribir el contrato corres-
pondiente.

En el Título V, sobre la Protección pública de la vivienda, la Ley aborda los aspectos re-
lacionados con la protección pública de la vivienda, lo que incluye tanto la obtención de
alojamiento de protección oficial como otras actuaciones susceptibles de ser protegi-
das. Todas estas actuaciones habrán de ser reguladas y planificadas temporalmente en
los obligatorios planes de vivienda, instrumentos que concretan las prioridades del go-
bierno de la Generalitat.

Entre las actuaciones susceptibles de ser protegidas, destacan las relativas a la media-
ción en el ámbito del alquiler social, con el fin de potenciar la aportación de viviendas pri-
vadas hacia dicho objetivo, y la introducción de uno de los instrumentos básicos de los
Estados de bienestar en materia de vivienda: la ayuda directa a las familias para hacer
frente al coste del alquiler, con lo que se propicia la inserción social y se evitan desahu-
cios no aceptables socialmente.

Este título introduce el objetivo de solidaridad urbana de disponer en un plazo de veinte
años de un parque mínimo del 15 % de viviendas destinadas a políticas sociales en to-
dos los municipios de más de 3.000 habitantes. Para lograr dichos fines, establece un
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fondo de ayuda financiera por parte del gobierno de la Generalitat destinado a los mu-
nicipios que tengan mayores dificultades para conseguirlo.

La Ley establece el régimen jurídico común de las viviendas de protección oficial para
todo el plazo de su calificación, que no puede ser nunca inferior a 30 años, y se alarga
durante toda la vida útil de los edificios. Así, profundiza en el objetivo de lograr la exis-
tencia, en paralelo al mercado libre, de un mercado de viviendas de protección oficial
que garantice una oferta permanente a precio asequible.

Destaca la referencia a la posibilidad de transmitir las viviendas protegidas mediante la
figura de la venta a carta de gracia, regulada en el derecho catalán como un instrumen-
to de promoción de viviendas de tipo social. Respecto a las viviendas construidas sobre
suelo público obtenido por cumplimiento del derecho de cesión de aprovechamiento ur-
banístico, establece la preferencia de constituir derechos de superficie y no transmitir la
propiedad plena de éstos.

Regula asimismo el precio máximo de transmisión de viviendas de protección oficial, ha-
ciendo referencia a la valoración de las mejoras que se hayan de realizar, inexistente
hasta ahora en el ordenamiento jurídico catalán.

Declara la nulidad de pleno derecho de las estipulaciones referidas al sobreprecio en las
operaciones de compraventa y para el caso de sobreprecio en la renta arrendaticia.

Se ocupa de la adjudicación del parque de viviendas de protección oficial, y amplía el al-
cance del control público sobre la adjudicación de vivienda protegida, estableciendo el
derecho preferente a favor de la administración en toda operación de transmisión, tanto
de promociones de iniciativa pública como privada.

La Ley también articula la garantía de transparencia, así como la promoción de la diver-
sidad y la mixtura social, mediante el diseño del registro de solicitantes del parque de vi-
viendas de protección oficial, como base operativa para las adjudicaciones de las nue-
vas viviendas protegidas. Se trata de un registro de base municipal que constituirá un
cuerpo global para el conjunto de Cataluña, en el cual se ha de estar inscrito para poder
optar a una vivienda de protección oficial. Fuera del sistema de adjudicación mediante el
registro quedarán sólo los casos en los que los solicitantes no reúnan los requisitos de in-
gresos mínimos o que no tengan capacidad de obrar para optar a la adjudicación 
de este tipo de viviendas, situaciones que se tendrán que vehicular a través de los servi-
cios sociales, en función de las viviendas que se prevean para situaciones de necesidad.
Para la inscripción en el registro de solicitantes es suficiente con tener la residencia y 
estar empadronado en Cataluña, sin exigencia de plazo alguno.

En cuanto a los criterios de selección de las personas adjudicatarias, la regulación esta-
blece una distinción entre contingentes especiales y contingentes generales. Forman
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parte de los primeros las reservas de viviendas en las promociones públicas para nece-
sidades específicas de grupos vulnerables, merecedores de acciones positivas; los por-
centajes de viviendas destinadas a contingentes especiales serán obligatorios, con un
porcentaje mínimo del 10 % respecto del total de viviendas de la promoción.

En la selección de las personas adjudicatarias, distingue entre las viviendas de contin-
gentes especiales, donde se tienen en cuenta las circunstancias específicas de los soli-
citantes, y las de contingentes generales, que se realizarán siempre por sorteo. En am-
bos casos, se pretende que los sistemas de selección aseguren la diversidad social con
el fin de evitar la segregación urbana.

Las promociones de viviendas sobre suelo libre se adjudicarán de forma libre, aunque
con una supervisión pública que garantice los principios inspiradores del sistema. La Ley
establece un régimen muy parecido para el caso de promociones de cooperativas u
otras entidades sin ánimo de lucro cuya naturaleza determine que las viviendas hayan de
ser asignadas a las personas socias o partícipes. También se consideran las de las pro-
mociones hechas por empresas para sus trabajadores, o las promociones finalistas para
el realojamiento de personas sometidas a procesos de remodelación urbanística.

En el Título VI, del Régimen sancionador, la Ley reconoce que, con carácter general, las
funciones inspectoras de la administración han de poderse llevar a cabo con garantías
y el reconocimiento del valor probatorio de los agentes dedicados a esta función, que
deben tener acceso a los inmuebles para realizar las actuaciones que correspondan.

Las medidas sancionadoras aplicables no se limitan a la tradicional multa, sino que in-
cluyen también la posibilidad de clausurar un inmueble, inhabilitar a un infractor o sus-
pender la inscripción de un agente inmobiliario en el registro creado al efecto. Además,
se regula la posibilidad de adoptar medidas provisionales que permitan asegurar la efi-
cacia de la resolución final del expediente sancionador. Las infracciones se clasifican en
muy graves, graves y leves, acompañándose cada uno de estos grados de un listado
de conductas que han de permitir conseguir un mayor rigor en la actuación de los par-
ticulares en materia de vivienda.

Finalmente, en el Título VII, de la Colaboración de notarios y de registradores de la pro-
piedad, en garantía del correcto ejercicio de los derechos y las obligaciones, la Ley es-
tablece mecanismos de colaboración con dichos profesionales en el desarrollo de sus
funciones públicas. Para facilitar sus cometidos, relaciona los supuestos en los cuales
se hace preciso especialmente su control, evitando así que se produzcan transmisiones
o cesiones de uso que no respeten las previsiones legales o se hagan al margen del
control administrativo establecido en defensa del interés general.
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13. La mejora urbana desde los barrios:
marco instrumental, intervención integral 
y oportunidades

Judith Albors Casanova. Arquitecta. Dirección de Servicios de Vivienda, Urbanismo y
Actividades. Diputación de Barcelona

Las actuales dinámicas urbanizadoras tienden a desplazar a la población con más re-
cursos económicos hacia nuevas urbanizaciones, dejando algunas de las áreas urbanas
existentes en procesos de deterioro, aislamiento, gentrificación y otros, que inciden ne-
gativamente en la vida del lugar. La forma en que se ha intervenido sobre la ciudad exis-
tente ha contribuido, en ocasiones, a la desaparición de tejidos sociales, actividades y
manifestaciones culturales ligadas a las áreas en transformación. 

Se puede definir la mejora urbana como el resultado del proceso de transformación de un
área cuando supone mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Ello implica, por
la propia complejidad de lo urbano, la coordinación de diferentes políticas secto riales, par-
tiendo de la articulación de equipos técnicos complejos y transdisciplinares capaces de
formular e implementar planes y proyectos locales desde una perspectiva integral. 

Para realizar una panorámica sobre las posibilidades de desarrollo de procesos de me-
jora de áreas urbanas, en el contexto actual, en este texto se repasan: el nuevo marco
instrumental, una experiencia reciente en planificación y gestión integral urbana a partir
de la llamada Ley de barrios, haciendo hincapié en la incorporación de la perspectiva de
género, y, a modo de conclusión, se apuntan retos y oportunidades que a su vez pue-
den representar líneas de trabajo para la mejora de las áreas urbanas.

Nuevo marco instrumental para la planificación
y la gestión urbana

Hasta el momento la planificación y el desarrollo de planes y proyectos urbanísticos en
ciudades, pueblos y periferias se ha venido desarrollando con la participación de políti-
cos, técnicos y agentes económicos. Para avanzar hacia la mejora urbana es necesario
introducir en el proceso de planificación y desarrollo consideraciones ambientales y so-
ciales, así como la participación ciudadana. A día de hoy, en Cataluña el nuevo marco
normativo apunta en esa dirección.
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Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente y la Directiva europea de evaluación ambiental
estratégica 

La integración de la evaluación ambiental en el planeamiento urbanístico supone la reno-
vación de la manera de elaborar y llevar a cabo los planes y programas. En este sentido,
es necesario pasar de la planificación cerrada a la planificación flexible. Para integrar las
exigencias derivadas de la protección del medio en la definición de las políticas comuni-
tarias, la Directiva europea de evaluación ambiental estratégica se entiende como un
componente sistémico del plan o programa, como un proceso que empieza en la plani-
ficación y acompaña todas las fases.

El informe ambiental es preceptivo para aquellos planes y programas que inciden en el
medio ambiente, entre los que se encuentra el planeamiento urbanístico. Este instru-
mento acompaña todas las fases del plan: desde el planteamiento inicial hasta la ejecu-
ción. En cada momento hay que poner el planeamiento a la consideración de distintos
escenarios y alternativas. De las diferentes alternativas, por el principio de cautela, se de-
bería priorizar aquellas que garanticen la mayor protección del medio ambiente y los eco-
sis temas afectados por el plan o proyecto, haciendo depender siempre la decisión del
proceso de participación y consulta ciudadana. 

El informe ambiental es pues un documento progresivo, que debe acompañar la toma
de decisiones en el proceso de redacción del plan, desde la planificación hasta la trami-
tación. En esta última fase, el informe describe cómo se han integrado las considera-
ciones ambientales en las acciones del plan. 

De esta manera, la participación y la consulta devienen factores de legitimidad del plan
o proyecto, a la vez que se garantiza la corresponsabilización en el mantenimiento y la
gestión posterior.

Ley de urbanismo de Cataluña

La Ley de urbanismo de Cataluña incluye la integración de las consideraciones ambien-
tales y sociales, así como la participación, entre los instrumentos del planeamiento ur-
banístico. Garantiza el derecho de iniciativa, información y participación de la ciudadanía
en los procesos de planeamiento y gestión. Establece que se deben regular, a nivel mu-
nicipal, mediante la reglamentación oportuna, las formas de consulta y divulgación de
los planes urbanísticos, los medios de acceso al plan y la prestación de asistencia téc-
nica municipal para una correcta comprensión por parte de la ciudadanía de los docu-
mentos del plan, en cada fase. 
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La Ley fija asimismo que el planeamiento urbanístico debe preservar los valores paisa-
jísticos de interés especial, el suelo de alto valor agrícola, el patrimonio cultural y la
identidad de los municipios y los barrios. También ha de incorporar las prescripciones
adecuadas para que las construcciones se adapten al medio ambiente y no com porten
demérito para las preexistencias de carácter histórico, artístico, tradicional o arqueoló-
gico.

El reto planteado actualmente es el establecimiento de un marco de trabajo que coor -
dine los distintos niveles de decisión con la participación ciudadana y la evaluación 
ambiental estratégica en el proceso, y documentar los acuerdos y las decisiones en los
instrumentos urbanísticos y el informe ambiental que se toman.

La Ley de barrios: los Proyectos de Intervención Integral

El gobierno de la Generalitat de Catalunya ha establecido un nuevo instrumento para
hacer frente a la segregación social y el deterioro de algunas áreas urbanas, definidas
como áreas urbanas que necesitan atención especial. La Ley de barrios (Ley 2/2004) y
su despliegue reglamentario (Decreto 369/04) constituyen el marco normativo de este
nuevo instrumento de intervención: los Proyectos de Intervención Integral. Asimismo se
ha dotado económicamente el llamado Fondo de Barrios para subvencionar los proyec-
tos adjudicatarios en cada convocatoria.

La redacción de estos proyectos supone la puesta en común de conocimientos e infor-
mación desde diferentes ámbitos sectoriales para proponer actuaciones, con el objetivo
de mejorar la calidad urbana y las condiciones de vida de los habitantes del área en
cuestión. El proyecto debe incluir la delimitación del área, la descripción de la situación
urbanística y socioeconómica y la propuesta de actuación (véase el cuadro 1). La pro-
puesta se compone de actuaciones concretas en los distintos campos de actuación,
que se desarrollarán en un plazo de cuatro a seis años. La Generalitat subvenciona, a
través del Fondo de Barrios hasta un 50 % de las actuaciones presupuestadas, en caso
de resultar el proyecto adjudicatario de alguna de las convocatorias.

En los procesos de redacción de los Proyectos de Intervención Integral hay que coordi-
nar las aportaciones de los agentes implicados: personal técnico y cargos electos de las
administraciones públicas afectadas, profesionales, agentes económicos, colectivos so-
ciales y población en general. Es por ello que este planteamiento favorece el trabajo
transversal y en red, tanto a nivel municipal como supramunicipal.

La escala de barrio es óptima para ensayar la coordinación de distintas políticas secto-
riales que inciden sobre la vida urbana, pero es también el lugar de fractura, donde se
manifiestan diariamente las consecuencias de la falta de coordinación y de factores es-

| 269La mejora urbana desde los barrios: marco instrumental, intervención integral  
y oportunidades

231-338_CIUDADES:231-338_CIUDADES  5/9/08  10:13  Página 269



tructurales, locales y globales. Por ello la Ley de barrios y el instrumento de los Proyec-
tos de Intervención Integral suponen una oportunidad para la renovación del instrumen-
tal de intervención urbanística y para alcanzar la gobernabilidad de barrios, pueblos y
ciudades.

La dimensión de género del urbanismo en los Proyectos 
de Intervención Integral en los barrios

La puesta en marcha del programa de barrios en Cataluña ha brindado la oportunidad
de trabajar en común desde diferentes administraciones e instituciones, desde distintas
disciplinas y técnicas, y de reflexionar acerca de la perspectiva de género en los Pro-
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Cuadro 1.  Proyectos de Intervención Integral (Ley 2/2004): contenidos y campos de actuación

– Los proyectos deben contener:
1. La delimitación del área urbana.
2. La descripción de la situación urbanística, ambiental y socioeconómica.
3. La propuesta de actuación.

– Han de prever intervenciones en los campos siguientes:
1. La mejora del espacio público y la dotación de espacios verdes.
2. La rehabilitación y el equipamiento de los elementos comunes de los edificios.
3. La provisión de equipamientos para el uso  colectivo.
4. La incorporación de las tecnologías de la información en los edificios.
5. El fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, en especial en lo que se refiere a
la eficiencia energética, el ahorro en el consumo de agua y el reciclaje de residuos.
6. La equidad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos.
7. El desarrollo de programas que comporten una mejora social, urbanística y económica
del barrio.
8. La accesibilidad y la supresión de las barreras arquitectónicas.

– También se pueden prever otras intervenciones públicas, no financiables por el Fondo de
Barrios en los siguientes campos de actuación:
a) Vivienda: construcción y rehabilitación de viviendas.
b) Servicios sociales: programas de atención social de carácter indefinido.
c) Trabajo.
d) Sanidad: dotación de equipamientos sanitarios.
e) Educación: dotación de equipamientos escolares.
f) Comercio.
g) Seguridad ciudadana.
h) Otras políticas sectoriales.
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yectos de Intervención Integral, con el objetivo de avanzar en la definición de metodolo-
gías de trabajo que permitan diagnosticar y programar actuaciones ajustadas a las ne-
cesidades de las mujeres en los barrios.1

Desde esta puesta en común se ha llegado a la conclusión de que la introducción de la
perspectiva de género en los proyectos debe empezar en la fase de diagnosis y que
constituye un aspecto transversal en todos los campos de actuación. Para ajustar la
diagnosis a la realidad de las mujeres, se debe trabajar con los datos estadísticos desa-
gregados por sexo (véase el cuadro 2). Asimismo es necesario llevar a cabo un análisis
en profundidad para definir unos indicadores que permitan valorar el impacto de las ac-
tuaciones dirigidas a los colectivos de mujeres de los barrios. 

Igualmente para programar y dimensionar los nuevos equipamientos, habría que tener
en cuenta la diagnosis de género, así como garantizar la participación de las mujeres en

Tabla 2. Datos de población disponibles de manera desagregada por sexo

– Paro ( IDESCAT ).
– Grado de formación de las personas ( IDESCAT ).
– Personas beneficiarias de pensiones asistenciales y no contributivas (municipal + Oficina

Técnica de Planificación del área de Bienestar Social de la Diputación de Barcelona).
– Población dependiente: población mayor de sesenta y cinco años y menor de quince

años (padrón municipal).
– Población inmigrante extracomunitaria diferenciada (padrón municipal), porcentaje de fami-

lias monoparentales (padrón municipal).
– Población que realiza los trabajos de cuidados (municipal, al aplicar la nueva ley de depen-

dencia).
– Asociacionismo: asociaciones de mujeres, otras asociaciones en las que la interlocutora o

presidenta sea una mujer (municipal).
– Informe de personas en riesgo de exclusión social (municipal).
– Datos sobre la violencia de género en el municipio; órdenes de protección / órdenes de

alejamiento (municipal).
– Indicadores de acceso / uso a los servicios (municipal).
– Uso / horarios de los transportes / líneas de transporte adecuadas a la demanda diferen-

cial (municipal).

1 En concreto, en el marco de la Mesa por la mejora urbana de la Diputación de Barcelona, se configuró el
grupo de trabajo «Género y barrios», formado por las siguientes instituciones y departamentos: 
– Diputación de Barcelona: Gerencia de Servicios de Urbanismo, Vivienda y Actividades; Oficina Técnica de
Cooperación; Centro para la Participación Ciudadana; Servicio de Políticas de Igualdad Hombre-Mujer.
– Generalitat de Catalunya:  Oficina Técnica de Barrios, Institut Català de les Dones, Xarxa de Barris, Funda-
ción CIREM.
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el proceso de definición y programación de los usos. De esta forma, los equipamientos
públicos del barrio pueden dar respuesta a las necesidades reales de los colectivos de
mujeres y de la población dependiente que vive y/o trabaja en el barrio.

La dimensión de género en el uso del espacio urbano lleva a considerar la habitabilidad
urbana y, en consecuencia, a replantear los criterios de urbanización y gestión del espa-
cio público en las áreas urbanas en transformación: pensar desde lo cotidiano y desde las
necesidades de aquellas personas que viven y usan el espacio público. 

La ciudad educadora, es decir, la ciudad como lugar de aprendizaje continuo, donde los
valores y la buena vecindad empiezan en la calle, constituye una referencia fundamen-
tal. En este sentido, es necesaria una capacitación multinivel para fomentar los valores
de buena vecindad, la cultura de la convivencia y el respeto mutuo (en la calle, en casa,
en el trabajo…).

En relación con la vivienda, en la actual situación coyuntural, se ha puesto de relieve la
dificultad de acceso a la vivienda de los colectivos de mujeres mas desfavorecidos (jó-
venes, familias monoparentales, víctimas de violencia, viudas), de manera que es urgen-
te priorizar a estos colectivos en la adjudicación de vivienda social que se genere en el
barrio. Asimismo cabe destacar la capacidad de autogestión de los colectivos de muje-
res, y que los recursos dirigidos a estos colectivos revierten positivamente en el entorno
y la población dependiente.2

Por otro lado, continúa siendo una realidad la poca presencia de mujeres en la toma 
de decisiones del ámbito del urbanismo y el territorio. Cabe esperar a ver cómo se im-
plementan las leyes que regulan esta cuestión (Ley de igualdad, Ley de urbanismo de
Cataluña).

Con la experiencia del trabajo realizado, al incorporar la perspectiva de género a los Pro-
yectos de Intervención Integral, se ha avanzado en la definición de lo que implica traba-
jar la perspectiva de género en el medio urbano, en el convencimiento de que, un barrio
mejor para las mujeres es un barrio mejor para todos.

Retos y oportunidades: líneas de desarrollo para la planificación
y gestión integral en el medio urbano

La mejora de los barrios y áreas urbanas supone, a nivel territorial, la posibilidad de in-
vertir la tendencia a urbanizarse fuera de las ciudades en este principio de siglo. 
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2 Algunos ejemplos de experiencias de este tipo son la iniciativa Frauen-Werk-Stadt en Viena, la Ciudad de las
Mujeres en Colombia o los Consejos Comunales de algunas ciudades venezolanas. 
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Se hace necesaria una renovación profunda en el modo de planificar y ejecutar planes y
programas. El concepto de plan debe evolucionar hacia un instrumento dinámico y pro-
gresivo, evaluado continuamente a través de sus efectos y de la coherencia con los obje-
tivos. Para ello es necesaria la capacitación continua de ciudadanía, técnicos y políticos,
en cuyo caso es relevante la importancia de construir una base de conocimientos común
y la puesta en valor del conocimiento endógeno que existe en cada lugar habitado.

Integración de las consideraciones ambientales en los procesos 
de planificación y gestión

Para actualizar las prácticas, a escala de área urbana, se pueden integrar las exigencias
derivadas de la protección del medio ambiente en la definición del planeamiento urba-
nístico municipal y acompañar con acciones de información y participación todas las fa-
ses del proceso de planificación y gestión. 

Al planificar actuaciones en áreas urbanas, a día de hoy, se debe considerar el medio
ambiente, y su relación con las diferentes formas de vida que conviven en la ciudad: per-
sonas, animales, vegetación, lugares antiguos… Las aglomeraciones urbanas constitu-
yen el espacio de ecosistemas urbanos que se relacionan entre ellos y de los que como
personas formamos parte. Asimismo, son espacio de manifestaciones y pervivencias
culturales sensibles que se deben proteger.

Se plantean algunas cuestiones no resueltas que pueden ser objeto de investigación y
desarrollo: 

– La eficiencia energética del parque construido, las redes y los sistemas urbanos.

– La habitabilidad, los usos y la gestión del espacio público.

– La biodiversidad urbana. 

Integración de las comunidades locales en los procesos de planificación,
definición y gestión de planes y proyectos. Mujer y ciudad

Como hemos visto anteriormente, la implicación de los vecinos y la población en los pla-
nes y los proyectos urbanos se halla definida por la propia formulación del nuevo marco
normativo. Para que ello sea posible, es necesaria la determinación política y la dotación
presupuestaria de los procesos de participación ciudadana. 

Al ser necesaria la participación de las mujeres en los proyectos de interés común, ha-
bría que consolidar espacios de participación para las mujeres, y con ese objetivo fa-
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cilitar los procesos de autogestión comunitaria para la mejora del hábitat y el entorno
(wedo).

Asimismo, parece necesario fomentar con trabajos de mediación y campañas de sensi-
bilización la aparición de una conciencia cívica para la convivencia, a todos los niveles. 

El capital creativo de las ciudades

El hecho cultural se apunta como un fenómeno a tener en cuenta en la construcción de
referentes comunes; así, el capital creativo de un barrio puede ser motor de cambio. 

En este sentido, es necesaria la revisión del concepto de patrimonio local, mediante la
incorporación a los catálogos de bienes protegido, de aquellos que por su naturaleza 
resultan más vulnerables: el paisaje urbano y algunas actividades culturales o artesana-
les ligadas a tipologías edificatorias, recintos o edificios. Los procesos de planificación y
gestión, a través de la participación, pueden tomar ventaja de esa creatividad social,
normalmente inhibida, pero que se manifiesta con fuerza cuando se dan las condiciones
propicias. 

Cooperación y coordinación de proyectos transversales 
desde las administraciones públicas

Para que los procesos de transformación deriven hacia la mejora urbana, es necesario
planificar las políticas locales desde sus fases iniciales con la concurrencia de los di fe-
rentes agentes implicados: administraciones, agentes locales, ciudadania, redes socia-
les, etc.

Asimismo, hay que coordinar las actuaciones a través de la cooperación entre los dife-
rentes ámbitos sectoriales y mediante la concertación de actuaciones entre administra-
ciones de distinto nivel.

Urbanismo dinámico y recuperación de suelo urbano 
y edificación obsoletos 

Ante procesos de degradación del parque de vivienda, y considerando el derecho a una
vivienda digna y el deber de conservación y rehabilitación, se justifica la intervención ad-
ministrativa en el mercado local de la vivienda. Las administraciones locales, en el ejer-
cicio de las competencias que le son propias, pueden actuar por medio de los instru-
mentos de planeamiento y gestión urbanística.
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Figura 2. Comunidad y ciudad. 
Diseño: straddle3constructors

Figura 1. Integración ambiental. 
Diseño: straddle3constructors

Figura 4. Cooperación. 
Diseño: straddle3constructors

Figura 3. Capital creativo. 
Diseño: straddle3constructors
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La programación y gestión de usos temporales en espacios abandonados, dentro del
tejido urbano, puede suponer un cambio de dinámica en su área de influencia. La pro-
gramación de usos temporales puede utilizar esa disponibilidad de suelo y techo urba-
no que, de otro modo, está parado mientras se desarrolla el proceso de planificación,
concertación y redacción de los planes y proyectos. Se puede justificar el uso temporal
del suelo o de un determinado recinto o construcción, cuando ese uso es de interés co-
munitario. Asimismo, se pueden establecer cánones de uso vinculados. 

Proyectos piloto

Se relacionan a continuación algunos tipos de proyectos que por su naturaleza requieren
participación de disciplinas y aportaciones diversas, coordinación intersectorial o coope-
ración interadministrativa; y que pueden resultar catalizadores urbanos.

– Desarrollo de programas de gestión integral urbana.

– Proyectos de mejora y gestión de la urbanización y de las redes de servicios exis-
tentes. 
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Figura 6. Proyectos piloto. 
Diseño: straddle3constructors

Figura 5. Urbanismo dinámico. 
Diseño: straddle3constructors
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– Proyectos de diseño, mantenimiento y gestión de los espacios públicos con la parti-
cipación de las comunidades locales. Movilidad.

– Reutilización de edificios y recintos en desuso, sean de vivienda o actividades. Pro-
gramacion de usos temporales en solares, edificios y recintos obsoletos.

– Rehabilitación con finalidad social; programas de autorrehabilitación de vivienda so-
cial: iniciativas para la producción social de vivienda colectiva en relación con la ge-
neración e integración de redes de trabajo.

La recuperación y la mejora de áreas urbanas degradadas supone la actualización con-
tinua del instrumental de intervención pública, a través de la suma de conocimientos de
los distintos ámbitos sectoriales e informales. Así se pueden sentar las bases para de-
sarrollar un urbanismo integral, que incorpore como valor la capacidad social comunita-
ria, y las consideraciones ambientales y de eficiencia energética de edificios, redes y sis-
temas urbanos. Frente al cambio de paradigma, se trata de reciclar la ciudad.
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14. Presentación del ejemplo del Pays d’Aix:
gobernanza y programa local de vivienda

Janine Bellante. Urbanista. Directora de Vivienda y Políticas Urbanas. Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aix

El Pays d’Aix está situado al norte de Marsella, ciudad con la cual mantiene unos víncu-
los bastante estrechos, en el corazón del extenso sureste de Francia. Forma parte de la
región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Enclavada en la confluencia del eje del Ródano y
del Arco Mediterráneo, fuertemente marcado por la propia cultura mediterránea y las
tradiciones de intercambio con el exterior, la región constituye un espacio privilegiado
junto al Mediterráneo.

Se trata de la tercera región francesa por la importancia de su población, con 4,5 millo-
nes de habitantes. Menos poblada que Cataluña o Lombardía, ofrece unos atractivos
naturales, históricos y culturales excepcionales. 

La tasa neta de migración es positiva y particularmente importante. A pesar de ser revi-
sadas a la baja, las proyecciones demográficas constatan un previsible aumento de la
población de más de medio millón de habitantes de aquí a 2020.

La región está muy urbanizada: 27 ciudades con más de 25.000 habitantes, y tres de
cada diez áreas metropolitanas importantes de Francia. Dos de cada tres habitantes vi-
ven en estas conurbaciones de más de 100.000 habitantes. 

El mercado laboral pasa por una situación difícil en la región. La planificación del desa-
rrollo no siempre se ha realizado con visión de futuro. La fractura social, directamente re-
lacionada con la degradación del mercado laboral, con los fenómenos de empobreci-
miento y exclusión y con el crecimiento de la intolerancia, se agrava. 

Hasta los últimos años, la zona sufría un déficit importante de organización y de coope-
ración, tanto en los proyectos colectivos como en las estructuras intermunicipales. 

Desde hace poco, los problemas y las soluciones se consideran teniendo en cuenta la
escala de la región urbana.

En 1999, el área urbana de Marsella-Aix comprendía 82 municipios que formaban par-
te, en su totalidad, de la región urbana. Contaba con 1,5 millones de habitantes y ocu-
paba el tercer lugar de Francia en población. El crecimiento que experimentó, sobre
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todo a partir de 1975, fue fruto de la absorción progresiva de las áreas urbanas de alre-
dedor. En todos los censos realizados hasta la fecha, Marsella concentra más de la mi-
tad de población del área, que, sin embargo, consta de centros tan importantes y diná-
micos como Aix en Provence.

A lo largo de la década de 1990, la región urbana de Marsella-Aix en Provence, que du-
rante mucho tiempo se había quedado  atrás, entró sin dificultades en la intermunicipa-
lidad. Hoy en día, la reestructuración de los territorios todavía no ha finalizado. 

En este sentido, a principios de 2003, la región de Provenza-Alpes-Costa Azul contaba
con 82 estructuras intermunicipales con un mismo régimen fiscal.

– 67 comunidades de municipios con un total de 497 municipios.

– 13 comunidades de aglomeración con un total de 179 municipios.

– 1 comunidad urbana con un total de 18 municipios.

– 1 sindicato de aglomeración nuevo con un total de 6 municipios.

En la actualidad, el 74,5 % de los municipios, que representan el 92,5 % de la población
regional, forma parte de un ente público de cooperación intermunicipal, el Établissement
Public de Cooperation Intercommunale.

La Comunidad de la Aglomeración de Aix –que depende de la Comunidad del Pays
d’Aix– se sitúa en el extremo norte-oriental del departamento de las Bocas del Ródano.
Limita con los departamentos de Var y de Vanclusa. Pertuis, un municipio de la comuni-
dad que forma parte de Vanclusa.

La Comunidad del Pays d’Aix (Communauté du Pays d’Aix, CPA) reúne 34 municipios,
con un total de 332.000 habitantes, según el padrón de 1999. Solo cinco municipios 
tienen más de 10.000 habitantes –Aix en Provence, Vitrolles, Les Pennes Mirabeau, Per-
tuis y Bouc Bel Air–, mientras que la población del municipio más pequeño es de 165 ha-
bitantes.

La ciudad principal de Aix en Provence cuenta con 130.000 habitantes. La CPA tiene
una superficie de 1.300 km2, la densidad de población es de 256 habitantes por km2,
tiene 145.000 viviendas y 14.500 personas activas. Cada año la visitan 800.000 turistas
y 40.000 estudiantes frecuentan sus universidades. 

El año 2003, 143 representantes electos municipales crearon el proyecto de aglome-
ración.

De entrada, gracias a este proyecto de futuro, los representantes electos y los ciudada-
nos de los municipios podrán hacerse cargo de su destino común. Se impulsa un mé-
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todo de gobernanza que permite compartir un proyecto los próximos años. Aborda to-
dos los temas necesarios para garantizar el crecimiento: vivienda, economía, transpor-
tes, medio ambiente, patrimonio, etc. 

Los representantes electos se han propuesto impulsar el desarrollo residencial a un rit-
mo de producción promedio de siete viviendas por cada 1.000 habitantes al año (a
modo de ejmplo hasta señalar que Montpellier produce doce viviendas por cada 1.000
habitantes al año, y Le Havre, que sólo produce dos). Comunidad del Pays d’Aix se si-
túa a medio camino.

Para impulsar esta nueva política, la comunidad ha llevado a cabo estudios sobre todos
los ámbitos: vivienda, transportes, economía, medio ambiente, agricultura, puestos de
trabajo. Una vez realizados los diagnósticos, en los cuales participaron todos los agen-
tes intervinientes, la comunidad plasmó su voluntad de acción en diversos documentos
temáticos. Estos documentos representan el fundamento del esquema de coherencia
territorial creado por ley de solidaridad y renovación urbana (Solidarité et Renouvelle-
ment Urbain) del año 2000. Todos estos objetivos deberían verse reflejados en los pla-
nes locales de urbanismo de los municipios (Plan Local d’Urbanisme).

El Plan Local de Vivienda (PLV, Programme Local de l’Habitat) plasma los objetivos y
los medios de actuación de la política de vivienda que fijaron los 34 municipios del Pays
d’Aix.

Los objetivos del Plan Local de Vivienda 

El PLV debe proporcionar una respuesta prospectiva a las diversas necesidades en ma-
teria de vivienda. Ha de garantizar la diversidad social de las funciones en las comuni-
dades y en los barrios. Tiene que asegurar el derecho a la vivienda a todas las familias
y luchar contra las exclusiones. Debe hacer posible que todo el mundo tenga acceso a
los equipamientos. 

Es necesario que la política de la vivienda trabaje en transversalidad con las otras políti-
cas urbanas de transporte, medio ambiente y, sobre todo, ocupación. 

El PLV debe responder a las siguientes preguntas:

– ¿Qué tipo de viviendas?

– ¿Por qué?

– ¿Dónde se han de construir?

– ¿Cómo se tienen que construir?
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Para empezar, los representantes electos elaboran un proyecto de PLV que someterán
a la totalidad de los actores en el sector de la vivienda y a sus socios institucionales: Es-
tado, región, departamento. Este proyecto está integrado por dos libros: el primero
comporta el diagnóstico, las orientaciones estratégicas y el programa de actuaciones,
mientras que el segundo  territorializa los objetivos y recomienda las actuaciones a se-
guir en cinco cuencas de población del territorio de la CPA.

Esta actuación exige una organización eficiente, es decir, una gobernanza que garanti-
ce los efectos a largo plazo, con la finalidad de que todos los agentes se pongan de
acuerdo sobre las cuestiones relativas a la vivienda. 

Los objetivos del PLV son los siguientes:

– Ser una herramienta de definición de las políticas de la vivienda comunitaria.

– Articularse con el proyecto de aglomeración.
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Figura 1. Los objetivos del Plan Local de Vivienda
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exclusiones
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– Quedar reflejado en un programa de seis años de duración.

– Dar objetivos comunitarios a los planes locales de urbanismo de los municipios.

Los textos legislativos codifican el método de elaboración. Todos los PLV franceses se
elaboran siguiendo las mismas etapas, pero la movilización de los actores es más o me-
nos intensa en función de la voluntad de los representantes electos. El PLV del Pays
d’Aix movilizó a más de mil doscientas personas entre 2002 y 2005, año de su puesta
en práctica.

Proceso de elaboración 

Para movilizar al conjunto de los integrantes de los grupos de trabajo se crearon cuatro
áreas temáticas –vivienda social, vivienda privada, alojamiento de personas en activo y
alojamientos específicos– y cinco grupos de trabajo geográfico en las cinco cuencas de
población de la CPA.

Calendario 

2002: año del prediagnóstico.

2003: año del diagnóstico.

2004: año del proyecto del PLV.

2005: adopción definitiva.

2005-2010: ejecución.

Diagnóstico 

El diagnóstico se distribuyó a todos los colaboradores y en todos los municipios. Se
aprobó por unanimidad. Comprende los elementos necesarios para que el acuerdo sea
compartido. 

Las principales conclusiones que se extraen de la diagnosis son las siguientes:

– Concentración de los lugares de trabajo y dispersión de la función residencial.

– Mercado de la vivienda sometido a grandes tensiones, que sufren todas las fami-
lias, en especial las más pobres y, sobre todo, las rentas medias.

– Falta de seguimiento y de anticipación en materia de política de vivienda.

Presentación del ejemplo del Pays d’Aix: gobernanza y programa local de vivienda | 283

231-338_CIUDADES:231-338_CIUDADES  5/9/08  10:13  Página 283



– Centros antiguos y barrios de vivienda social que no están suficientemente valo-
rados.

– Diversidad social que debe preservarse y protegerse.

– Organización del territorio alrededor de la ciudad central, que deberá basarse en
el proyecto de aglomeración.

Orientaciones estratégicas 

Tres palabras clave: desarrollo, dominio, solidaridad. 

El principio del proyecto de aglomeración se puede resumir en «ni dejar hacer, ni pausa,
ni improvisaciones».

Cuatro orientaciones 

– Hacer de la vivienda un incentivo del proyecto de aglomeración.

– Promover la calidad del medio ambiente y la calidad urbana.

– Reconstituir un sistema de vivienda para una oferta adaptada a la demanda.

– Convertir el proyecto de vivienda en un factor de cohesión social y de solidaridad:
fortalecer los vínculos sociales y territoriales.

Una condición: impulsar medios de actuación y de seguimiento y evaluación.

Objetivos prioritarios 

1. Poner en funcionamiento una política de propiedad inmobiliaria municipal para la
vivienda.

2. Reformar todos los engranajes del sistema de la vivienda en respuesta a la de-
manda, que contemple su diversidad.

3. Recalificar los barrios de vivienda social y las copropiedades en vía de degrada-
ción con el objetivo de reintroducirlos en la dinámica urbana.

4. Rehabilitar los núcleos de los pueblos y revalorizar los centros urbanos.

5. Basar las grandes operaciones de habilitación en un objetivo de diversidad y arti-
cularlas con la política de transportes públicos y con el desarrollo económico.
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Hipótesis de producción de vivienda 

– El proyecto del PLV fija en 2.100 el número de viviendas nuevas autorizadas cada
año.

– Reduce el número de viviendas necesarias en función de las cuencas de población.

– Define para cada cuenca de población su afectación: vivienda de protección oficial,
ayudas a la vivienda para las rentas medias, de gama alta, para estudiantes, etc.

– De las 2.100 viviendas nuevas, el 20 % debe ser vivienda de protección oficial, de
acuerdo con la ley de solidaridad y renovación urbana. Los municipios que no
construyan suficiente casa social pagarán 150 euros al año por cada vivienda que
falte, según el artículo 55 de la ley SRU.

La reducción de los objetivos de producción de vivienda se ha efectuado en función 
de las cuencas de población de la CPA. Todas ellas tienen que participar en la produc-
ción de viviendas según la ordenación territorial descrita en el proyecto de aglomeración. 

Por cada cuenca el número de viviendas se formulará en función del tipo de casas que
se tengan que construir: de alquiler, para rentas medias, subvencionadas, de protección
social y de gama alta.

Se ha establecido una hoja de ruta, en la cual se exponen los 31 puntos del programa
de actuaciones del PLV –que son evolutivos– y se definen nueve como prioritarios. La
movilización de todos los actores es garantía de éxito. Las nueve actuaciones priorita-
rias son las siguientes:

– Restablecer un potencial inmobiliario movible en el marco de los planes locales de
urbanismo (PLU).

– Desarrollar la oferta subvencionada con precio tasado. 

– Desarrollar la oferta de vivienda de alquiler social y para rentas medias.

– Tener en cuenta las necesidades específicas de las personas mayores y personas
con movilidad reducida. 

– Responder a las necesidades de los jóvenes en formación y los jóvenes que aca-
ban de acceder a la vida profesional.

– Responder a las necesidades de los estudiantes en colaboración con el rectorado
y los centros regionales de las obras universitarias y escolares (CROUS).

– Revalorizar los barrios de vivienda social.
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– Revalorizar el centro histórico.

– Construir barrios nuevos.

Financiación

A menudo, la financiación es coparticipada. La Comunidad del Pays d’Aix se compro-
mete a llevar a cabo los cinco objetivos prioritarios que formularon los representantes
electos, destinando los fondos que se obtenga de la movilización de los diferentes ac-
tores y de la financiación que cada uno de los actores pueda aportar. Cada año se des-
tinará un promedio de 6,5 millones de euros para la ejecución del PLH.

Ayudas aprobadas por la Comunidad del Pays d’Aix para vivienda 

Vivienda social 

a) En propiedad:

– Operación aislada: el 20 % del sobrecoste inmobiliario a causa de la subida de
los precios. Para los terrenos adquiridos por los promotores o los municipios
para hacer vivienda social.

– Gran operación: control y «transporte hipotecario» con la ayuda del ente públi-
co para vivienda (Établissement Public Foncier) en el marco de un proyecto
conjunto aprobado por el municipio.

b) Rehabilitación: el 10 % del importe total de los trabajos.

c) Transformación de vivienda privada en social: 

– El 10 % del importe total de las obras.

– El 20 % del sobrecoste inmobiliario.

d) Alquiler para rentas medias: la participación en el sobrecoste inmobiliario se pue-
de extender condicionalmente a las operaciones de vivienda pública de alquiler
que se propongan a alquileres para rentas medias.

Vivienda privada 

a) Restauración de fachadas: representa el 25 % de las subvenciones que otorga el
municipio.
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Vivienda subvencionada 

Las mismas ayudas para el sobrecoste inmobiliario que en el caso de la vivienda social,
concedidas a los promotores de vivienda social, pero condicionadas por los recursos de
los compradores y con reventa también condicionada.

Política de la ciudad 

La Comunidad del Pays d’Aix declaró de interés municipal todas las intervenciones en
materia de vivienda que se realizaron dentro del marco de la política de la ciudad en to-
dos  los municipios que habían firmado un contrato con el Estado. 

Además, la comunidad sustituye a los municipios en el ámbito de las subvenciones conce-
didas a los promotores de obra social para la construcción y demolición de vivienda social
y para la mejora de las condiciones de vida en los barrios sometidos a renovación urbana.

Modalidades de financiación  

a) Proyecto aislado: ayudas para mejoras en los límites establecidos por la política
de la ciudad.

b) Proyecto urbano complejo, reglado por la Agencia Nacional de Renovación Urba-
na y en colaboración con la CPA.

– Municipio de Vitrolles: 
Barrio de Les Pins: 1.205 viviendas sociales.
Reestructuración del barrio, 132 demoliciones de viviendas.
Reconstrucción de 299 viviendas.

– Municipio de Aix en Provence:
Barrio de Beisson: 601 viviendas.
Reestructuración del barrio, 83 demoliciones de viviendas.
Reconstrucción de 83 viviendas.

– Barrio de Corsy: 566 viviendas.
Reestructuración del barrio, 170 demoliciones de viviendas.
Reconstrucción de 170 viviendas.

c) Renovación de los centros históricos.

– Municipio de Pertuis: la CPA sustituye al municipio para mejorar su centro his-
tórico. Se trata de llevar a cabo una serie de operaciones de restauración in-
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mobiliaria, reabsorción de la vivienda insalubre, rehabilitación de las viviendas
sociales y subvencionadas, reestructuración de las islas urbanas, reestructura-
ción de los espacios públicos, valoración del patrimonio urbano y rehabilita-
ción de plazas.

– Municipio de Trets: sigue el mismo procedimiento.

El seguimiento de la aplicación de la política de la vivienda se hace anualmente y se pre-
senta a la comisión intermunicipal de la vivienda, que se celebra cada año y a la cual
asisten más de trescientas personas.

En conclusión, el PLV es un medio eficiente de gobernanza para la ejecución de la polí-
tica de vivienda de una intermunicipalidad. Se vio confirmado con la Ley de solidaridad
y renovación urbana, ya que permite garantizar la mezcla social en materia de vivienda
en los territorios pertinentes.
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15. Tendencias innovadoras en la mejora 
de distritos y renovación urbana en estados
miembros de la Unión Europea

Hans Jörg Duvigneau. Grupo de trabajo Asuntos Urbanos (Afers urbans). CECODHAS
(European Liasion Commite for Social Housing)

Observaciones preliminares y consideraciones generales

1. La vivienda en Europa 

– El 80 % de la población de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) vive
en las ciudades.

– Las viviendas constituyen el cuerpo de la ciudad y representan tres cuartas partes
de las estructuras urbanas: el déficit de vivienda de calidad y accesible contamina
a este cuerpo como unidad. 

– La vivienda y las condiciones de vida de los miembros más pobres de la sociedad
de un país son indicadores de su eficiencia y su éxito globales y del respeto hacia
sus miembros.  

2. Las ciudades y sus ciudadanos son el motor del progreso económico de las regio-
nes de las cuales forman parte: la mejora de la economía de las ciudades y de las
habilidades de sus ciudadanos repercutirá positivamente no sólo en la economía de
la ciudad, sino también en la de toda la región. 

3. Las ciudades deben hacer frente, como mínimo, a dos desafíos inseparables: tienen
que desarrollar nuevos lugares y, a la vez, afrontar los problemas de barrios ya exis-
tentes, como la decadencia de ciertas zonas urbanas, etc.  

4. En el pasado –hasta la década de 1990– cada Estado miembro de la UE resolvía los
problemas de renovación urbana que identificaba, ya que la comunidad no tenía
competencias en el terreno del desarrollo urbano o  vivienda. Existían diferentes en-
foques para el desarrollo y la renovación urbanos en función de las diversas priorida-
des nacionales. 

5. En la década de 1990, la política comunitaria y su legislación empezaron a ser más
influyentes en las políticas nacionales de planificación territorial, urbanismo e incluso
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de vivienda, gracias a la mayor competencia de la comisión en el mercado interno de
la UE y sus regulaciones a favor del aumento de la competencia para favorecer el
crecimiento económico. 

El presupuesto comunitario destinado a ayudar a las regiones menos desarrolladas
formado mediante fondos estructurales –parte de la política de la UE para la cohe-
sión económica y social– estaba guiado por unos criterios que tenían que seguir los
Estados beneficiarios. Además, con la iniciativa URBAN, la  Unión  desarrolló un am-
plio abanico de objetivos que debían cumplir los solicitantes de los programas UR-
BAN. Estos objetivos se centraban en la recuperación de estruc turas urbanas de-
gradadas y en la mejora de las condiciones de vida de las mismas, a la vez, en la
situación social de los residentes. 

6. Los informes de la UE en relación con los resultados de la política estructural y la co-
hesión económica y social y el intercambio de experiencias entre los países ayuda-
ron a establecer los objetivos y los instrumentos comunes para llevar a cabo la reno-
vación urbana. Existió un gran consenso entre la comisión y los Estados miembros
acerca de las nuevas directrices del programa 2007-2113 sobre los fondos estructu-
rales y la necesidad de desarrollar la «dimensión urbana». 

7. En la actualidad las políticas de renovación urbana presentan un carácter más inno-
vador. A modo de ejemplo, la iniciativa reciente de crear una red europea de conoci-
miento urbano –European Urban Knowledge Network (EUKN)–, que recoge y evalúa
ejemplos de desarrollo y renovación urbana de 15 de los 25 Estados miembros, es
un elemento añadido para establecer un intercambio constante entre los miembros
de la red (www.eukn.org). 

8. ¿Qué objetivos básicos se han de alcanzar? ¿Y qué criterios se tienen que cumplir? 

– Regeneración de zonas degradadas mediante la mejora de estructuras en todo el
distrito, es decir, creación de buenas condiciones de vida, incluyendo la seguridad
y la sostenibilidad a largo plazo. 

– Respeto por la historia de la zona, la identidad, la arquitectura, los espacios verdes
y públicos.

– Fomento de la economía local; mejora de los servicios locales públicos y privados.

– Organización fomento de la participación de los residentes y compromiso comu-
nitario en todos los niveles.

– Lucha contra la exclusión social, medidas para fomentar la integración y el (re)es-
tablecimiento del acceso igualitario a los servicios públicos y a las oportunidades
para todos los residentes.
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– Fomento de la  cooperación entre todos los actores del proceso de renovación.  

9. El sector de la vivienda en los Estados miembros está muy implicado en el proceso
de transformación de las ciudades en comunidades sostenibles y sujetas a la polí-
tica comunitaria, aunque la UE no tiene competencia en materia de vivienda. Con
independencia de las diferencias en la tenencia de las viviendas, las viviendas so-
ciales deberían convertirse en los actores principales de este proceso. 

10. En 1988 las asociaciones nacionales de vivienda social de los países miembros de
la UE fundaron CECODHAS, el comité europeo de vivienda social. Este organismo
edita publicaciones, emite informes sobre temas políticos, coopera con diversas or-
ganizaciones no gubernamentales y en octubre de 2005 organizó incluso una ex-
posición en el Parlamento europeo sobre las actividades de sus miembros en los
campos de la vivienda, la administración y el desarrollo y la renovación urbanos. 

También cabe destacar que la manera de entender la sostenibilidad por parte de CE-
CODHAS no se restringe sólo a la eficiencia energética, la reducción de residuos, el
ahorro de agua y otros recursos naturales, sino que fomenta también el establecimien-
to y el mantenimiento de buenas condiciones de vida en su barrio para todo el mundo
–¡esto, desde luego, es un gran avance!. Para los países miembros de CECODHAS,
que durante más de veinte años han hecho campaña a favor del desarrollo urbano sos-
tenible, la elección y la sostenibilidad van juntas: «Si nuestros hogares o los barrios en
los que se encuentran han de ser sostenibles a largo plazo, tienen que convertirse o se-
guir siendo lugares donde la gente quiera y escoja vivir» (www.cecodhas.org). 

Nuevas necesidades 

Las llamadas nuevas necesidades se conocen, en realidad, desde hace tiempo. Por
desgracia para nuestras ciudades, en el pasado los políticos no prestaron suficiente
atención a las mismas. Hoy tenemos que afrontar el hecho de que los problemas han
empeorado y resultan más caros de solucionar que hace décadas. Sin embargo, es
muy cómodo para los políticos llamarlas nuevas necesidades: ayuda a olvidar que estas
necesidades ya existían hace muchos años. 

Experiencias y tendencias innovadoras 

Hace dos años, CECODHAS presentó un informe sobre buenos ejemplos de regenera-
ción urbana sostenible en seis países, patrocinados por la British Building and Social
Housing Foundation (BSHF) y moderados por el grupo de trabajo permanente de asun-
tos urbanos del organismo de vivienda social de la UE. 
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Estos ejemplos, fundamentados en la exposición de CECODHAS citada anteriormente
así como en mi propia experiencia durante más de cuarenta años de trabajo en el cam-
po de la renovación urbana demuestran la existencia de las condiciones, los procedi-
mientos y los instrumentos necesarios para lograr el éxito. Existen muchas iniciativas
de vivienda social en toda Europa –asociaciones, cooperativas, empresas municipales
o públicas de otro tipo– que pueden dar fe de experiencias similares. Algunos ejem-
plos lo pueden ilustrar. 

1. El objetivo es la regeneración urbana exhaustiva de toda una zona o distrito y no sólo
de unos cuantos proyectos aislados de vivienda o de mejora de infraestructuras.
Ejemplos: 

– Barcelona (España).

– Berlín, (Alemania): grandes urbanizaciones en Hellersdorf y Marzahn; zonas de re-
novación urbana.

– Turín (Italia).

2. Debe exigirse la sostenibilidad a largo plazo del proceso de  renovación. Ejemplos:

– Lille (Francia): transformación de antiguas fábricas.

– Berlín (Alemania): reutilización de antiguas estructuras industriales.

– París (Francia): regeneración en la parte oriental de la ciudad: zonas de Reuilly,
Bercy, Tolbiac, etc.

– Berlín (Alemania): grandes urbanizaciones en Hellersdorf y Marzahn.

3. Se ha de organizar la participación de los residentes en el desarrollo de estrategias
reales para solucionar los problemas detectados. Ejemplos:

– Liverpool (Reino Unido): «Eldonian Village».

– Granada (España): el «Molino Nuevo» del barrio de Almanjayar.

4. Se tienen que establecer acuerdos entre los responsables de la vivienda local y otros
actores como el gobierno local y diversos participantes. Ejemplos:

– Turín (Italia): cooperación del gobierno nacional, regional y local con los actores lo-
cales.

– Dortmund (Alemania): zona de Scharnhorst-Ost, con redes de actores locales.

5. La inclusión y la integración sociales tienen que formar parte del proyecto de reno-
vación urbana. Ejemplos:
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– Berlín (Alemania): Kreuzberg, con personas sordomudas, ancianos, inmigrantes,
ex convictos, etc.

– Berlín (Alemania): Lichterfelde Süd, centro de residentes Thermometersiedlung, en
Woltmannweg.

– Estocolmo (Suecia): servicios sanitarios en cooperativas de vivienda.

– Viena (Austria): proyecto Global Village.

– Hvidovre (Dinamarca): reforma de una urbanización degradada para inmigrantes y
refugiados.

6. En antiguas zonas céntricas hace falta una regeneración sensible e integral con una
referencia especial a los monumentos históricos protegidos. Ejemplos:

– Flensburg  (Alemania).

– Valencia (España).

7. Existe la necesidad de una propuesta compleja de renovación de urbanizaciones
prefabricadas a gran escala en Alemania del Este y en los antiguos países socialistas
en lo referente a problemas técnicos y administrativos; también es necesaria para ur-
banizaciones de la posguerra en países de Europa occidental con problemas socia-
les, como por ejemplo, un gran número de inmigrantes y refugiados, altos índices de
desocupación y delincuencia, etc. Ejemplos:

– Berlín (Alemania): Hellersdorf y Marzahn.

– Hvidore (Dinamarca).

– París y otras zonas metropolitanas de Francia: alborotos en los suburbios.

Conclusión 

– Una renovación urbana profunda necesita tiempo y una financiación pública con-
tinuada, a cargo de los presupuestos nacionales. 

– La participación de los residentes es indispensable para lograr el éxito. 

– Después del fracaso de las políticas de integración predominantes en tantos paí-
ses, es necesario dar nuevo enfoque a la inclusión social de los inmigrantes. 

– Las tareas de renovación urbana deben integrar estrategias para la ocupación y la
inclusión social de la población más desfavorecida. 
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– Ha de establecerse y mantenerse la cooperación de todos los actores en todos
los niveles.

– La renovación urbana continúa siendo una prioridad en las ciudades europeas. En
concreto, será un verdadero desafío la transformación de grandes urbanizaciones
de la posguerra de las periferias de las principales ciudades. 
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16. Urbanismo y participación ciudadana. 
Los talleres de transformación integral
del barrio en La Habana: una experiencia
de planeamiento alternativo a nivel de base1

Mario Coyula. Arquitecto, diseñador urbano y crítico. Ex director del Grupo 
para el Desarrollo Integral y la dirección de Arquitectura y Urbanismo
de la ciudad de La Habana.

Cultura urbana y tejido social

La diseminación masiva de la cultura es muy diferente a la cultura de masas: pasa por el
barrio y la manzana de casas, y se debe expresar en una cultura de la calle que sea po-
pular y auténtica, pero no callejera, populista ni manipulada. La enorme gama de activi-
dades y opciones que la Revolución cubana abrió en 1959, y la incorporación en gran es-
cala de las mujeres al trabajo y de los jóvenes al estudio, tuvieron paradójicamente una
repercusión negativa al drenar al barrio y la manzana de gran parte de su vida cotidiana,
restándole la presencia de los ciudadanos con más posibilidades de influir positivamen-
te en la salud y la estabilidad del organismo urbano. Por otra parte, el trabajo social con
la población no fue, en general, estable y sistemático, ni empleaba métodos y técnicas
científicas. Incluso por un tiempo se había interrumpido la carrera de Sociología en la uni-
versidad, reflejando una percepción extendida entre los tomadores de decisiones que
confundía el trabajo social con el político. 

Tras la caída de la Unión Soviética y el campo socialista europeo la economía cubana se
desplomó súbitamente. El advenimiento del llamado periodo especial a principios de la
década de 1990 aumentó rápidamente la cantidad de personas gravitando sobre la ca-
lle, sin contar con estructuras ni programas preparados para ocuparlas de manera cre-
a tiva y productiva. El gobierno lanzó varios programas que buscaban sobre todo captar
a esa masa de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, y que en muchos casos esta-
ban en una situación predelictiva. A las Salas de Vídeo y los Joven Clubs de computa-

1 Reproducción, con permiso del autor, del original «Los Talleres de Transformación Integral del Barrio en La
Habana: una experiencia de planeamiento alternativo a nivel de base», en Participación ciudadana para el ur-
banismo del siglo XXI (coordinador HERRERO, L.F.). Editorial ICARO–CTAV, con la colaboración del Ayunta-
miento de Alaquas. Valencia, 2005.
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ción siguió la creación de escuelas para trabajadores sociales, que recibió una atención
muy priorizada del gobierno central. 

Ello creó contradicciones, porque esas escuelas han tenido un apoyo logístico que no
reciben las que ya existían, incluso de nivel universitario. Sus graduados, con nivel téc-
nico medio, reciben un salario más alto que los demás graduados universitarios, y que
los técnicos medios de formación empírica con una larga experiencia de trabajo en la
comunidad. Otra crítica ha sido el enfoque asistencialista del programa, dirigido a aten-
der las necesidades más perentorias de casos individuales en la población de mayor
riesgo, como ancianos jubilados con pensiones muy bajas y sin apoyo familiar. Además
de su carácter poco participativo –que desaprovecha el potencial para movilizar a la po-
blación que se ha desarrollado en Cuba– ese enfoque carece de un soporte real, debi-
do a la precariedad de la economía cubana. 

Visto fríamente, sin atender al aspecto positivo de encarrilar a miles de jóvenes que se
encontraban literalmente «flotando», la creación de más empleos sin una repercusión
económica directa refuerza una noble pero peligrosa tendencia a invertir en servicios im-
productivos que se ha reforzado dentro de la llamada Batalla de Ideas, que ha domina-
do el panorama nacional desde el comienzo del nuevo siglo. Concebida inicialmente a
finales de 1998 como una campaña de fortalecimiento ideológico y extensión cultural
masiva, esa Batalla sin fin incluyó la creación de dos canales educativos de televisión,
que duplicaba el número de los ya existentes, todos estatales. También se construyó
frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en el Malecón una tribuna para actos
po líticos. Se realizaron periódicamente marchas de protesta y se establecieron moviliza-
ciones llamadas Tribunas Antiimperialistas, que rotan por todos los municipios del país.
Igualmente comenzó un programa diario de mesas redondas en televisión dirigidas 
a informar sobre los problemas sociales y políticos que aquejan al resto del mundo, y 
en especial a criticar las medidas tomadas contra Cuba por el gobierno de Estados 
Unidos. 

En cierto modo, la Batalla se ha ido convirtiendo en un gran programa constructivo de-
dicado a mejorar y ampliar la red nacional de escuelas y hospitales, insistiendo en dos
campos en los que Cuba ha tenido éxitos sostenidos: salud y educación. Las otras in-
versiones constructivas priorizadas se han concentrado en proyectos dirigidos a la cap-
tación de divisas por el Estado. Ello ha empeorado la ya crítica situación de la vivienda,
sobre todo en las áreas centrales de la ciudad, en gran medida tugurizadas.

Ocupaciones donde ya existía una preocupante fuga de personal, como maestros y po-
licías, recibieron un considerable aumento de salario; pero la persistencia de una doble
economía, con la circulación de dos monedas, sigue haciendo económicamente más
atractivos otros empleos en firmas y empresas mixtas con extranjeros; o el trabajo por
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cuenta propia, aun los más elementales, como la venta de alimentos elaborados en
casa. El modelo de éxito se ha desviado y la pirámide social se ha invertido. 

La subcultura del maceta2 y la jinetera3 ha permeado el lenguaje, el gusto y los patrones
de comportamiento social. La música disco o salsa atormentando a los vecinos, y la lata
vacía de cerveza arrojada a la calle desde un coche resplandeciente con vidrios empa-
pelados en negro se han convertido en símbolos de ese deterioro, que se expresa tam-
bién en atentados a la imagen urbana.

Han aparecido nuevas modas absurdas, como tapias rústicas rematadas por una hilera
de tejas criollas, cercas de alambre tan altas que parecen rodear una cancha de tenis;
ostentosos portones de cedro barnizado, o cobertizos que avanzan agresivamente has-
ta la acera, en una competencia innoble entre tinglados de todo tipo, privados o estata-
les. Es la cultura de la barbacoa4 con acceso a la moneda dura que caracteriza a esos
pobres-nuevos-ricos, ahora con más poder económico para hacer daño.

Algunos patrones de la vivienda rural aislada se trasladaron al anillo exterior y áreas re-
siduales de las ciudades, en una versión empobrecida por el desarraigo. El bohío, esa
tradicional choza de techo de palma o guano, había surgido por decantación a lo largo
de siglos, y por lo tanto estaba perfectamente adaptado al clima y los medios construc-
tivos disponibles, así como a la base económica, la organización social, la forma de vida
y las expectativas de sus habitantes. Pero la moda reciente de los ranchones de guano
en centros turísticos, e incluso dentro de la trama urbana, responde al mismo folclo -
rismo servil con que se vende a la mulata y el ron para un turista barato de sol, playa 
y sexo. 

Esa tendencia, junto al uso de colores y música estridentes, es parte de la cultura del
aguaje –un cubanismo indefinible, cercano al castizo «mucho ruido y pocas nueces»–
que tiene varios componentes. Pero las crecientes distorsiones de la forma y los patro-
nes de conducta urbanos no sólo pueden atribuirse a la inmigración rural, que en parte
llenó el espacio dejado por el éxodo masivo de la anterior clase dominante, blanca y ur-
bana. Aparece también con mucho peso una marginalidad urbana preexistente, antes
reprimida y limitada a enclaves bien definidos, que amparada en el populismo y el lais-
sez-faire se expresa en la forma de hablar y vestir, los modales, los medios masivos de
comunicación, cierta música más dirigida a enervar que a estimular el sentimiento o el

2 Término popular para designar en Cuba a personas que se han enriquecido, sea por medios legales o no, y
que hacen ostentación de ello.
3 Eufemismo para designar a la neoprostituta que surgió operando por cuenta propia para un mercado de vi-
sitantes extranjeros. También se autodenominan luchadoras, lo que implica que luchan por sobrevivir.
4 Palabra de origen autóctono que designa popularmente a un entrepiso improvisado que aprovecha los altos
puntales de edificaciones antiguas tugurizadas y crea un área adicional, generalmente para dormir.
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pensamiento; y hasta en los nombres impronunciables que ahora plagan la nómina de
los equipos deportivos. 

El paisaje urbano habanero en la década de 1990 y principios de este nuevo siglo ha
sido marcado por un debilitamiento suicida del control sobre las intervenciones en la ciu-
dad. La situación se hace más compleja con el aporte kitsch de una persistente cultura
de pequeña burguesía provinciana, triangulada en un viaje de ida y vuelta hacia y desde
Hialeah en Miami; y ayuntada con lo que el humorista cubano Héctor Zumbado llamó el
«pequeño proletario». Bananos, gallinas, cerdos, tanques de petróleo usados como de-
pósitos de agua, cercas de malla eslabonada, y tinglados de chapa, forman parte de un
nuevo paisaje urbano oxidado y carcomido donde la tierra apisonada sustituyó lo que un
día fueron jardines elegantes. 

El advenimiento del periodo especial promovió a mediados de los años noventa solu-
ciones tecnológicamente apropiadas, ecológicamente sustentables y económicamente
viables, como el uso masivo de la bicicleta, la agricultura orgánica y la agricultura urba-
na, el uso de técnicas constructivas blandas y materiales locales alternativos, la des-
centralización en la gestión administrativa, y la participación de la población. Pero con el
comienzo del siglo XXI es evidente el peligro de regresar a fórmulas conocidas cuya rigi-
dez y vulnerabilidad ya habían sido comprobadas. 

La persistencia de una economía dual ha motivado la aparición de nuevos escenarios y
actores; diferentes estratos sociales, patrones de vida, gustos y costumbres; y novedo-
sos temas arquitectónicos y tecnologías. En paralelo surgieron o se incrementaron otros
problemas, sobre todo en La Habana, como las conductas antisociales, el individualis-
mo, y las agresiones al entorno, tanto el natural y el construido como el social. Se ven
ahora desigualdades desconocidas en Cuba durante más de treinta años, que en gran
medida se relacionan con la vivienda y el color de la piel. 

Paradójicamente, la Ley de reforma urbana de 1960 y la inexistencia de un mercado
de vivienda ataron a la mayoría de los capitalinos con el lugar donde ya vivían antes
ellos o sus padres, fuesen antiguos barrios elegantes o enclaves de pobreza. Por otra
parte, el acceso a la moneda dura se ha convertido en un elemento diferenciador esen-
cial. En ello tienen un gran peso las remesas familiares desde el extranjero, principal-
mente desde Estados Unidos; pero como los que emigraron eran en su mayoría blan-
cos, los beneficiados directos son también blancos. Estos problemas afectan más a
los tradicionales barrios pobres, tanto céntricos como periféricos, marcados por una
inercia perversa muy difícil de cambiar. Fue precisamente esa condición la que motivó
la iniciativa de los Talleres de Transformación Integral del Barrio, sobre la que se abun-
dará más adelante.
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Experiencias en el trabajo comunitario

Antecedentes

Es conveniente señalar algunos antecedentes en el trabajo comunitario con la población
más necesitada, como fueron a principios de la década de 1960 los programas de erra-
dicación de barrios insalubres y mejoramiento de ciudadelas,5 y un poco más tarde el
trabajo del Grupo para el Desarrollo de Comunidades, entre otros. Una forma interesan-
te de actuación para la construcción en relleno y la reparación de viviendas colectivas en
áreas centrales fueron las Microbrigadas Sociales, creadas a finales de los años ochen-
ta dentro de una política nacional en respuesta a la perestroika de la ya tamba leante
Unión Soviética, denominada «proceso de rectificación de errores y tendencias negati-
vas».

El movimiento de Microbrigadas había surgido para construir viviendas nuevas y sus ser-
vicios complementarios a comienzos de la década de 1970, empleando trabajadores de
diferentes centros de producción, administración y servicios, en una variante cubana 
sui generis de esfuerzo propio con fuerte ayuda estatal que debía complementar la cons-
trucción de viviendas por brigadas estatales. Las intervenciones se concentraron en
grandes zonas de nuevo desarrollo en la periferia; casi exclusivamente con edificios de
cinco plantas (y en ocasiones hasta seis, ¡sin ascensor!) que de forma repetida hasta 
el infinito crearon un paisaje urbano amorfo y descalificado en muchas ciudades cuba-
nas, siguiendo un patrón aparecido antes en otros países. 

A diferencia de la Microbrigada original –luego llamada pura–, que estaba organizada
por centros de trabajo y dedicada exclusivamente a la nueva construcción, la Microbri-
gada Social tenía una base territorial y trabajó principalmente en la reparación de vivien-
das en zonas urbanas existentes. Para ello se incorporó a los vecinos, incluyendo jubi-
lados, jóvenes sin vinculación laboral o de estudios, y amas de casa, lo que supuso una
fuente importante de creación de empleos en el barrio. La línea original, orientada a la
rehabilitación, fue gradualmente desvirtuada hacia la nueva construcción de viviendas e
incluso la ejecución de obras sociales muy priorizadas por el gobierno nacional. Uno de
esos programas fue el del Médico de la Familia, concebido como el primer escalón 
en el sistema nacional de salud, con un médico para atender a cada 120 habitantes. Se
construyeron cientos de pequeñas edificaciones que albergaban el consultorio y las vi-
viendas del médico y de la enfermera. 

5 Vivienda multifamiliar especulativa compuesta por una o dos hileras de habitaciones a lo largo de un patio
central estrecho y profundo, con una familia por habitación y servicios colectivos exteriores.
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Con la crisis que afectó al país a partir de la década de 1990 la construcción de muchos
de esos edificios de apartamentos conven cionales quedó paralizada durante varios
años por la falta de recursos. Por ello se comenzó una nueva línea, denominada «vi-
vienda de bajo consumo». Sin embargo, los resultados no cubrieron las expectativas de
conseguir una vivienda verdaderamente económica, que no se limitara a un menor 
consumo material inicial al precio de sacrificar el mantenimiento futuro, la funcionalidad,
el bienestar bioclimático, la durabilidad y la imagen, gastando de paso terrenos muy 
valiosos. 

El programa se paralizó, pero se continuaron construyendo albergues para las familias
que habían perdido su vivienda. Los tristes albergues anteriores, con dormitorios colec-
tivos separados por sexo, fueron cambiados por hileras de locales con 25 m2 para cada
familia, y servicios exteriores. Ello significa una mejoría respecto a los barracones ante-
riores, pero la célula mínima no tiene posibilidades futuras de crecimiento, desaprove-
chando el potencial de esfuerzo propio de los habitantes. 

Se ha trabajado con la población en proyectos de ampliación de áreas verdes y fomen-
to de viveros, fundamentalmente en las áreas centrales, pero los resultados todavía no
son satisfactorios y persiste una actitud negativa hacia el arbolado. El trabajo con los
huertos populares, organopónicos y autoconsumos de organismos estatales alivia la es-
casez de verduras; pero además puede ayudar a crear una conciencia verde extensible
gradualmente a otras plantas y al ambiente urbano en su conjunto. Dos problemas to-
davía por resolver son el riego con agua potable tomada de la red del acueducto y la
contaminación en cultivos de hoja demasiado cerca de vías muy transitadas. 

Durante algún tiempo se experimentó con materiales de construcción y tecnologías que
aprovechaban los recursos locales, como suelo-cemento, suelo-cal y ferrocemento, o
mediante el reciclaje de escombros. Pero una mejoría de la situación económica, más
percibida que real, ha relegado estas líneas de trabajo, que siempre arrastraron el estig-
ma injusto de alternativas forzadas por la pobreza. Igual ha sucedido con el uso de la bi-
cicleta, que entró en declive ya a finales del siglo pasado.

La vuelta al barrio

Desde su creación en 1987, el Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital (GDIC) se
propuso promover un nuevo modelo alternativo de desarrollo urbano apoyado en una
interrelación más equilibrada entre la conservación y la revitalización del tejido construi-
do. Esa concepción rompía la convencional contraposición entre valor cultural y utilita-
rio, con el objetivo de integrar armónicamente los tres ambientes –natural, construido y
social– junto con la economía que los debe sustentar. Este nuevo modelo debería  ser
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más descentralizado y contar con una fuerte participación popular, para recuperar el ba-
rrio como un territorio fácilmente identificable que permite descomponer los grandes
problemas de una metrópoli en unidades más manejables, con una intervención más
activa de los habitantes para identificar sus propios problemas y organizarse para resol-
verlos.

El barrio es el escalón más humano en la vida de la ciudad. Los barrios se han venido
conformando a lo largo de años en el plano físico y social, hasta conseguir una identi-
dad de sus habitantes con respecto al lugar donde residen. Este proceso de identifica-
ción comienza en el entorno más cercano al individuo y origina un sentimiento de perte-
nencia a un lugar y un compromiso real con lo que allí sucede, que sirve de base a la
identidad nacional. Ese senti miento es transmitido de generación en generación, hasta
conformar un estilo de vida propio del barrio.

La vida de un barrio tiene su propia expresión sociocultural bien definida, que se evi-
dencia a través de las formas concretas de actuar y comunicarse entre sí, mediante la
utilización de formas específicas  del lenguaje. Es además una escala donde se esta-
blecen lazos de solidaridad muy fuertes. Pero la viabilidad de este proyecto demanda
una factibilidad económica real, con un concepto de  eficiencia y  efectividad distinto al
de la gran empresa estatal socialista, pero también de la gran empresa privada; y que
tenga en cuenta además el coste ecológico y social. Ese desarrollo económico no pue-
de limitarse a la escala macro,  sino que debe sustentarse en un verdadero potencia-
miento de la economía familiar y del barrio para que esas instancias puedan asumir un
papel más protagónico en la solución de las necesidades. 

Talleres de Transformación Integral del Barrio: objetivos

Quizá la experiencia cubana más interesante en el trabajo comunitario han sido los Ta-
lleres de Transformación Integral del Barrio. Los Talleres se crearon en La Habana en
1988 promovidos por el GDIC, siguiendo un nuevo enfoque participativo y descentra -
lizado para el trabajo con la comunidad, de abajo arriba, y de adentro afuera. Los tres
primeros Talleres fueron Atarés y Cayo Hueso, en la zona central, y La Güinera en la pe-
riferia, seleccionados como representativos de condiciones de vida difíciles y una pro-
blemática social compleja. A comienzos de 2001 ya existían veinte Talleres en nueve
municipios de la capital, cubriendo a alrededor de medio millón de personas, más de
una quinta parte de la población capitalina. Ese número sigue sin variar a principios 
de 2005, aunque existe el propósito de crear otros veinte más.

A partir de la creación en la capital de los Consejos Populares en 1990, los Talleres de-
vinieron los asesores técnicos de aquéllos para el desarrollo comunitario; y han contri-
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buido a asegurar la continuidad del trabajo en el barrio cuando se renuevan los cargos
electivos de los delegados de base. El personal de los Talleres es muy reducido, variando
entre tres y seis integrantes por Taller; y están compuestos por arquitectos, técnicos 
de construcción, sociólogos, trabajadores sociales y otros perfiles. Integran a los líderes
naturales e incorporan a los diversos actores del barrio, desarrollando acciones prove-
nientes de un planeamiento estratégico elaborado participativamente con asesoría me-
to dológica del GDIC; y aplican sobre el territorio las acciones sectoriales de otros 
organismos. Esas transformaciones actúan en el plano físico para mejorar las condicio-
nes de vida de la población, pero también en cuestiones sociales y culturales como par-
te del proceso de desarrollo comunitario, lo cual incluye la recuperación de la historia del
barrio y las manifestaciones artísticas locales. 

Ese personal ha recibido también capacitación para que puedan formular sus propios
proyectos de colaboración, que son su principal y casi única fuente de financiamiento.
Otras nuevas formas de creación de empleo en el barrio fueron los talleres semiartesa-
nales de producción de materiales y elementos de construcción con tecnología local
apropiada, así como talleres de industrias artesanales y artesanía popular. Esas iniciati-
vas han sido, en gran parte, equipadas a través de proyectos de colaboración con or-
ganizaciones no gubernamentales extranjeras

La experiencia de los Talleres ha sido reconocida en Cuba y el extranjero, siendo selec-
cionada como una de las Mejores Prácticas en la Cumbre del Hábitat de Estambul, en
1998. La Güinera, uno de los tres Talleres fundadores, obtuvo en 1995 un premio otor-
gado por las Naciones Unidas en el cincuentenario de su creación a los cincuenta pro-
yectos de desarrollo comunitario más innovadores del mundo. 

En los planeamientos estratégicos destacan como líneas de acción comunes:

– Mejoramiento del hábitat y el saneamiento ambiental.

– Recuperación de las tradiciones locales y reforzamiento del sentido de pertenen-
cia y de la cultura urbana.

– Desarrollo de la economía local, a través, entre otras acciones, del programa de
huertos urbanos.

– Integración de los actores locales para el desarrollo del barrio.

En el plano artístico y cultural, se ha estimulado la recuperación de las tradiciones de los
barrios, fundamentalmente de la música y la danza. Se han constituido grupos de afi-
cionados al teatro y a las artes plásticas, abriéndose así nuevas posibilidades recrea tivas
de mayor calidad, que combinan las aficiones de los vecinos con el trabajo de profesio-
nales calificados en este tipo de manifesta ciones artísticas. Asimismo, los talleres de ar-
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tesanía tienen la misión de fomentar una expresión artesanal más auténtica y verda -
deramente popular, algo que históricamente ha estado ausente en Cuba, salvo en algu-
nas de las manifestaciones de la cultura popular religiosa afrocubana.

Con las escuelas locales y los médicos de familia se llevan a cabo programas que vin-
culan a las familias de los alumnos. Se ha trabajado en la creación de hábitos de higie-
ne personal y comu nal, así como de orientación directa sobre la sexualidad y la mater-
ni dad. Además, se ha intensificado el trabajo con los ancianos dentro del programa de
los Círculos de Abuelos. Los esquemas generales de desarrollo a largo plazo y los de re-
modelación se han proyectado y discutido con los vecinos, aunque no  de forma siste-
mática, recogiendo sus opiniones. 

En su trabajo, los Talleres siguen el principio de la transformación integral, es decir, tan-
to del medio físico como de las personas. Para ello tratan de mejorar las condiciones
materiales de existencia e influir en el ambiente sociocultural de las comunidades a tra-
vés de la conservación de los valores existentes y la creación de nuevos valores ade-
cuados al desarrollo de la sociedad cubana actual. Los Talleres llevaron a cabo como ta-
rea inicial censos de ofici os y profesiones en el barrio, descubriendo una fuerza potencial
de talentos y habilidades que hasta el momento era sólo latente.

En el aspecto arquitectónico, ese mejoramiento  significa la conservación máxima del
fondo construido. Esta línea de actuación se justifica por la no siempre aceptada irra-
cionalidad económica de la inversión en nueva construcción comparada con la inversión
en la rehabilitación de edificaciones existentes, y además por la importancia que ese
fondo tiene como marco referencial y apoyo psicológico de la vida cotidiana desarrolla-
da en esas comunidades. Por otra parte, las nuevas construcciones deberán basarse
en una reinterpretación contemporánea de los códigos arquitectónicos y urbanísticos
tradicionales, para hacerlos coherentes con la particular morfología física, funcional y so-
cial del barrio. Esa búsqueda de la identidad y la continuidad  histórica ha de apoyarse,
más que en una reproducción cosmética, en la recuperación de la memoria local y la
reinterpretación de patrones comprobados en el tiempo y pulidos por el uso, sean cul-
tos, vernáculos o incluso marginales.

En la cuestión de la transformación social se trata de estimular los rasgos culturalmente
más positivos, rescatar las tradiciones y mantener viva la cultura del barrio;  y a la vez in-
centivar nuevas formas de actuar y pensar, socialmente positivas y culturalmente más
elevadas. El taller del barrio es, en la práctica, un movilizador que trabaja de forma pa-
ralela aprovechando la exis tencia de estructuras sociales locales que tienen cerca de
cuarenta y cinco años de experiencia en el trabajo comunitario.

Con este fin se parte del reconocimiento y el estudio de las necesi dades del lugar, me-
diante el empleo de métodos de participación como talleres de ideas, concursos de di-
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bujo, entrevistas grupales, grupos de enfoque y otros; hasta elaborar una estrategia de
transformación, que debe incluir la misión, los objetivos y las acciones necesarias, des-
cansando en la acción de los vecinos. Si bien cada taller tiene su propia estrategia 
basada en sus necesi dades específicas, pueden enunciarse varias áreas generales de
estrategias de trabajo que están adaptadas además a  la situación económica actual 
del país.

Mejoramiento del hábitat

Una de las necesidades más acuciantes de la población en los antiguos barrios céntri-
cos de inquilinato es la vivienda, donde se acumula no sólo un déficit cuantitativo nota-
ble, sino también cualitativo, con un elevado deterioro por la falta de mantenimiento ade-
cuado durante muchos años. En este sentido, aparecieron vías y fórmulas, tanto de
proyecto y materiales de construcción como de promoción y organización de la cons-
trucción, que permitieron aprovechar mejor los escasos recursos disponibles para me-
jorar las condiciones del entorno de la vivienda y, por consiguiente, del entorno familiar.
Se ha estimulado la participación de los vecinos desde la fase inicial de proyecto de la
vivienda hasta su ejecución; y ha comenzado a manejarse el concepto de vivien da cre-
cedera como una alternativa válida a la vivienda terminada. 

Sin embargo, esa vía resulta afectada por la imposibilidad de conseguir los materiales
necesarios en el momento en que el interesado lo desee. También se erradicaron, reha-
bilitaron y repararon ciudadelas para convertirlas en apartamentos decorosos, según las
necesidades de cada núcleo familiar residente. Varios parques6 han sido construidos o
recuperados. Por su parte, ante la necesidad de disponer de un espacio para la comu-
nicación social, el intercambio cultural y el desarrollo de actividades educativas y recre-
a tivas, se han constituido –por adaptación de locales o por nueva construcción– Casas
Comunitarias cuyas múltiples actividades han ayudado a concentrar la solución de ne-
cesidades identificadas y priorizadas por  el barrio. 

Educación urbana de niños y jóvenes

Se ha trabajado asimismo sobre el comportamiento y la disciplina social, el estudio de
los códigos culturales locales y la cultura  urbana, tanto en el plano de las representa-
ciones simbólicas como de la cultura del actor colectivo, en favor de la vida cotidiana
del barrio.  Se busca estudiar y rescatar los sentimientos de pertenencia al barrio y de-
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sarrollar los valores de la solidaridad, el cuidado de la ciudad y el entorno urbano en
general. También se ha trabajado en la captación de jóvenes para vincularlos laboral-
mente; y en aquellos desvinculados del estudio, para matricularlos en cursos vesper -
tinos o nocturnos. Los cursos de informática que se imparten en varios Talleres han 
tenido mucha aceptación, habiéndose graduado hasta el momento a más de cuatro-
cientos jóvenes.

La educación para el cuidado del medio ambiente, dirigida sobre todo a niños de es-
cuelas primarias y preescolares, se ha realizado a través de actividades lúdicas, concur-
sos de dibujo, composiciones literarias, escenificaciones de obras de teatro y siembra de
árboles en las comunidades. Se ha logrado sistematizar las acciones, con el objetivo 
de que el mensaje de los niños llegue a sus grupos familiares para captar así a padres,
hermanos y abuelos. La creación de los Grupos de Medio Ambiente en la zona del Par-
que Metropolitano de La Habana ha sido incorporada como una meta en los Talleres 
cuyas áreas lindan o están contenidas en el Parque, tan vital para la ciudad.

Identidad del barrio

Aunque los aspectos anteriores incorporan la mayoría de los elemen tos que influyen en
la identidad, en este punto se trata del estudio colecti vo de la historia de la localidad. Se
estimula que grupos de vecinos investiguen, escriban y difundan la historia cotidiana del
barrio donde viven, complementando los estudios que ya se vienen realizando por parte
de especialistas. Se trata de potenciar los valores del barrio y hacer sentir que esas ma-
nifestaciones de antaño son parte de la vida inmediata de los jóvenes de hoy. También
se ha trabajado en la creación y el apoyo a grupos culturales que han rescatado formas
musicales populares y bailes afrocubanos, con grupos de calidad incluso internacional,
así como comparsas tradicionales en el Carnaval.

Integración de los actores locales

Una de las líneas estratégicas más generalizada en los planeamientos de los Talleres es
buscar la cohesión de los actores locales y la visión común sobre cómo desarrollar la co-
munidad. En este sentido, se ha desarrollado la transmisión de los métodos y las técnicas
de trabajo comunitario, técnicas de facilitación y de participación, así como el apoyo a las
tareas de las instituciones y organizaciones. Como parte del proceso de elaboración del
planeamiento estratégico comunitario, se sistematiza la búsqueda de objetivos comunes,
la armonía en la función de cada institución y la respuesta integrada dirigida a las necesi-
dades prioritarias de la comunidad.
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Atención a los problemas sociales y los grupos vulnerables

Debido a su profundo conocimiento de la población que reside en sus barrios, los Talleres
han ayudado a la identificación de los grupos vulnerables y consecuentemente han per-
mitido instrumentalizar acciones dirigidas a su atención priorizada. Destaca el trabajo con
la tercera edad en prácticamente todos los Talleres. Esta atención ha estado encaminada
a  solucionar necesidades vitales de los ancianos, como la alimentación, mediante el ac-
ceso a los comedores de centros de trabajo; a restituir su papel activo en la comunidad
como profesores de oficios y transmisores de tradiciones a las nuevas generaciones; y a
proporcionarles recreación y esparcimiento a través de peñas de música tradicional 
o la integración en agrupaciones corales, entre otras. La atención a las madres solteras, a
los ex reclusos y sus familiares, a niños y jóvenes, y en general a cualquier vecino con des-
ventaja física, psíquica o social, constituye una acción permanente en apoyo con las 
Comisiones de Prevención y Asistencia Social en cada municipio.  

Desarrollo de la economía local

Muchas de las necesidades y potencialidades existentes en estas comunidades pueden
ser aprovechadas para el autodesarrollo económico del barrio. Se trata de potenciar 
y fomentar producciones de escala local con los recursos propios de la comunidad, lo
que permite satisfacer demandas de diferentes productos y generar empleos reales, no
formales; es decir, con un resul tado verdaderamente útil. Las áreas más factibles son: 
la fabricación de materiales de construcción alternativos, la agri cultura urbana, la arte-
sanía, y la recogida y reciclaje de desechos sólidos, actividades comprendidas dentro
de los con ceptos generales para el desarrollo comunitario sustentable.

Entre los beneficios esperados destaca el mejoramiento de la dieta diaria de la pobla-
ción; la generación de una cultura del ahorro que estimule la crea tividad, la cooperación
y la organización; y, en general, el equilibrio entre ciudad, sociedad y naturaleza. Se tra-
ta de pasar así de una actitud pasiva y consumista –fomentada indirectamente por el
paternalismo con que el Estado asumió la responsabilidad de solucionar la mayoría de
los problemas de la población, agravado por no dis poner realmente de posibilidades
para hacerlo– a otra activa, producto ra, participativa e independiente. 

La cuestión de la economía local es fundamental para el desarrollo comunitario, y pare-
ce necesario explorar nuevas iniciativas y formas de gestión sometidas al control de la
comunidad, incluyendo la eventual creación de cooperativas de vecinos y la captación
de impuestos locales que reviertan en el mejoramiento del territorio.
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Talleres de Transformación Integral del Barrio: funcionamiento

Estilo de trabajo 

Los Talleres siguen un estilo de trabajo cooperativo con diversas instituciones naciona-
les y extranjeras, y actúan como asesores de los Consejos Populares de Barrio –el pri-
mer escalón de gobierno en la base– tanto en el plano constructivo como en el socioe-
conómico. Por eso constituyen un elemento de gran valor técnico en el ejercicio del
poder popular y la planificación comunitaria participativa. En realidad, la experiencia de
los tres primeros Talleres tuvo mucha importancia para la creación en 1990 de los pri-
meros noventa y tres Consejos Populares en la ciudad de La Habana, que poste -
riormente crecieron hasta los actuales ciento cinco.

La madurez, tanto de los Talleres como de los Consejos Populares, ha permitido una
mayor integración del trabajo, deviniendo los primeros en equipos técnicos que apoyan
el trabajo de los Consejos Populares y propulsan el planeamiento estratégico comunita-
rio en el territorio.

Funciones 

Las funciones más importantes de los Talleres son:

– Organizativas –de la población y de los recursos– para la proyección y la ejecución
de las obras necesarias, y el control de las actividades urbanas. 

– El contacto directo con la población, su movilización en tareas comunitarias y el lo-
gro de su participación en la transformación desde la etapa inicial de concepción.

– La introducción de ideas e innovaciones tecnológicas aprove chando la potenciali-
dad de las instituciones docentes, investigadoras, proyectistas y culturales. 

– La coordinación con las entidades administrativas para resolver los problemas.

– La asesoría técnica al Consejo Popular del barrio (gobierno local) para la elabora-
ción del planeamiento estratégico comunitario, la toma de decisiones y la trans-
formación.

Principios de actuación

Los Talleres cumplen varios principios de actuación. El primero de ellos es el de no erra-
dicación / no reasentamiento. Mediante este principio, se evita el desplazamiento y el
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anonimato que provocan actitudes de indiferencia y desarraigo con el nuevo entorno, y
que inducen general mente a la marginación. Con éste enlaza otro principio básico de los
Talleres: el conocimiento de las necesidades de la comunidad donde actúa, de las limi-
taciones y de las potencia lidades de dicho grupo humano. Esto permite generar las so-
luciones desde la base.

El Taller ayuda a establecer una jerarquía en la solución de las necesi dades del barrio a
partir de la identificación de qué es lo que está influyendo en la localidad, y no de crite-
rios ajenos o interpretaciones desde fuera. Dicho con otras palabras, los actores princi-
pales del cambio son los propios vecinos del barrio, conocedores como nadie de las re-
a lidades que conforman su vida cotidiana. Este aspecto es un primer paso de la
participación popular, entendida como concienciación colectiva de los problemas de la 
comunidad y la disposición organizada de sus vecinos para resolverlos.

Un elemento inicialmente importante en este proceso fueron las Microbrigadas Sociales
para la construcción y reparación de viviendas en los barrios, integradas por los propios
vecinos. Con independencia de los resultados prácticos, esta iniciativa agrupaba a 
los vecinos en colectivos laborales aunados para vencer dificultades comunes, fortale-
ciendo la socialización del individuo a partir del desarrollo de nuevas relaciones interper-
sonales, unido a un aumento real de los ingre sos, la elevación de la calificación técnica
y el interés por la superación, la creación de una cultura del trabajo, y el reforzamiento
de los sentimientos de solidaridad humana y disciplina social alrededor de una tarea de
interés colectivo. 

Los Talleres y otras instituciones

Diversas entidades administrativas han priorizado su atención hacia los barrios y desa-
rrollan en ellos un trabajo sostenido. Igual comportamiento han tenido algunas asocia-
ciones de profesionales y organizaciones de masas. Estos organismos, instituciones y
entidades estuvieron agrupados en lo que se llamó Grupo Orientador de los Talleres,
que –además de los encuentros bilaterales necesarios– se reunía mensualmente para
exponer las necesidades y las dificultades, y analizar la marcha del trabajo. Estas rela-
ciones han facilitado el acceso a los recursos de diversas instituciones de docencia su-
perior, de investigación, culturales, científicas y de proyecto, que encuentran en ellos un
laboratorio urbano donde ensayar muchos de sus proyectos y experimentos.

En 1998, con la extensión del trabajo comunitario en La Habana, el Consejo de la Ad-
ministración Provincial –gobierno de la ciudad– dispuso la creación del Consejo Consul-
tor para el Trabajo Comunitario de la Ciudad de La Habana, con lo que se incrementó el
número de instituciones y organizaciones participantes. Sus objetivos son:
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– Coordinar las líneas de trabajo que emanen de las políticas institucionales para
que todas ellas se integren armónicamente en la comunidad.

– Orientar la instrumentalización de proyectos y experiencias de desarrollo comunitario.

– Evaluar periódicamente las experiencias.

Transformación del barrio y cooperación internacional

El desarrollo de los Talleres de Transformación Integral de Barrio resultó afectado cuan-
do a principios de la década de 1990 comenzó el periodo especial. Éste trajo consigo
una aguda escasez de divisas, y con ello una seria limitación financiera del Estado, quien
hasta ese momento era la única alternativa de financiamiento de las actividades de los
Talleres. La nueva situación se reflejó inmediatamente en los de más reciente creación,
que se enfrentaron a la imposibilidad de llevar adelante muchos proyectos.

A partir del Encuentro Internacional celebrado en La Habana en 1993 entre organizacio-
nes no gubernamentales cubanas y europeas se abrió para los Talleres una nueva opor-
tunidad de crecimiento. La cooperación descentralizada y no gubernamental significó
tanto para los Talleres como para el GDIC un periodo de aprendizaje y maduración. Si bien
podían contar con nuevas fuentes de recursos financieros, se requería adoptar un enfo-
que adecuado a las características de la cooperación, mientras que, por otra parte, falta-
ba el necesario know how para llevar a cabo el diseño de los proyectos. Estos proyectos
de colaboración fueron vistos al comienzo no como una parte de la estrategia de cada Ta-
ller, sino como una oportunidad puntual de obtener dinero «para comprar cosas», ya que
en los primeros momentos, y apremiados por la repentina crisis, los Talleres querían ha-
cerse a toda costa con dinero para dar respuesta a los problemas más inmediatos. 

Se obviaba entonces la diferencia entre lo que es una donación y un proyecto, cuya
concepción abarca conceptos esenciales, como sustentabilidad y replicabilidad. Por eso
el GDIC se dedicó a emplear parte del financiamiento recibido en un programa integral
de capacitación y entrenamiento del personal de los Talleres. La estrategia resultó limi-
tada en la práctica, ya que la capacitación de los integrantes de los Talleres resolvía sólo
una parte del problema: una vez formados, regresaban a sus respectivas comunidades
equipados con un nuevo lenguaje poco conocido por el resto de los actores comunita-
rios; lo que lejos de fortalecer su papel como facilitadores e integradores, lo dificultaba.
Esto condujo al GDIC a revisar la estrategia para diseñar un nuevo programa que incor-
poraba al resto de los actores comunitarios.

Como parte del programa de formación se incluyeron, entre otros temas, el planea-
miento comunitario estratégico, técnicas de facilitación, diseño participativo, educación
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popular y economía. El GDIC se fortaleció institucionalmente para apoyar a los Talleres,
en particular a los de nueva creación, con la edición de folletos, la filmación de vídeos, 
la participación en cursos y reuniones en el país y el extranjero, así como la organización
de eventos y encuentros ente sí y con otras instituciones cubanas y extranjeras sobre
tema de interés común, como es el caso de las regulaciones urbanas.

La educación y el entrenamiento han sido los factores clave que han facilitado la madu-
ración de la experiencia de los Talleres, permitiéndoles pasar de una primera etapa de
exploración y experimentación a otra más avanzada que los ha convertido en una ver-
dadera revolución a escala del barrio. La posibilidad de actuar por sí mismos y llevar a
cabo proyectos como resultado de sus respectivas estrategias está transformando la
imagen de los barrios. Los Talleres no son vistos ya con curiosidad o reserva, sino como
una realidad deseada que está cambiando el barrio. A la vez, generan nuevas expecta-
tivas en el aspecto económico, al demostrar su capacidad para reflejar en sus respecti-
vos planeamientos estratégicos las necesidades y las prioridades más sentidas de las
comunidades; y diseñar y administrar proyectos para el mejoramiento de la vivienda, la
recreación y  la viabilidad de una economía local en el contexto actual de La Habana.

Las características de la cooperación en este contexto, donde el principal aporte local
es el recurso humano, han hecho que sea cada vez mayor el número de interesados en
apoyar las acciones de los Talleres. Numerosas organizaciones no gubernamentales 
de Europa y América han visto en el GDIC y los Talleres un socio confiable empeñado
en llevar adelante ideas nuevas que faciliten una  participación popular real en el plane-
amiento y la toma de decisiones. La cooperación internacional, que en 1994 abarcaba
sólo algunos proyectos aislados, se extiende hoy a un amplio y creciente programa de
capacitación, entrenamiento y apoyo a los Talleres de Transformación Integral del Barrio
(TTIB).

A pesar de la aceptación que han tenido, el número de Talleres se ha mantenido esta-
ble en veinte desde el año 2000. Están previstos otros veinte, pero la decisión de es-
tablecerlos se ha pospuesto por razones económicas. 

A comienzos de 2005 era la que muestra la página siguiente.

Evaluación integral de los Talleres

A comienzos de 2005 se realizó una evaluación integral del trabajo llevado a cabo por
los Talleres en el año anterior. En dicho periodo, intentaron responder a las necesidades
del barrio, desarrollando proyectos y atendiendo nuevos problemas. Ello requirió una re-
lación de trabajo efectiva con los Consejos Populares y con otros actores locales, apo-
yando la labor del Consejo y la capacidad de gestión de los factores que influyen sobre
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TTIB Municipio Fundación Población Acciones estratégicas principales

1 Cayo Hueso Centro Habana 1988 37.600 Remodelación de ciudadelas, trabajo social con la tercera
edad para el desarrollo y la enseñanza de oficios y con
jóvenes, involucrándolos en cursos de informática y de
música.

2 Pilar-Alarés Cerro 1988 23.200 Remodelación de ciudadelas, trabajo social en el Taller de
Autoestima de la Mujer, rescate de tradiciones y desarro-
llo sociocultural en la Casa Comunitaria.

3 La Güinera Arroyo Naranjo 1988 24.000 Educación ambiental de niños y jóvenes, reciclaje de 
desechos sólidos, transformación urbanística y desarrollo
socio-cultural en la Casa Comunitaria.

4 Pocitos-Palmar Marianao 1989 28.400 Prevención social, trabajo socio cultural y educativo y re-
paración de viviendas.

5 Pogolotti Marianao 1990 22.700 Recuperación de tradiciones, construcción de viviendas,
apoyo al desarrollo del Parque Metropolitano y trabajo so-
cial con jóvenes y adultos mayores.

6 Zamora-Cocosolo Marianao 1990 32.600 Remodelación de ciudadelas y trabajo sociocultural y de-
portivo con niños y jóvenes.

7 Santa Felicia Marianao 1990 17.700 Trabajo socioeducativo y cultural con niños y jóvenes, re-
cuperación de tradiciones y reparación de viviendas.

8 Alamar-Playa Habana del Este 1990 28.600 Fomento del sentimiento de pertenencia de sus poblado-
res, completamiento de la urbanización y trabajo sociocul-
tural.

9 Los Ángeles Marianao 1996 14.600 Recuperación de tradiciones, desarrollo sociocultural en
la Casa Comunitaria, transformación urbanística y trabajo
social con niños, jóvenes y adultos mayores.

10 Libertad Marianao 1996 22.300 Saneamiento y educación ambiental, promoción cultural,
integración de actores comunitarios.

11 Príncipe Plaza 1996 23.600 Trabajo sociocultural y preparación para las acciones de
intervención urbanística.

12 El Canal Cerro 1996 20.700 Recuperación de tradiciones, trabajo sociocultural y edu-
cativo.

13 La Ceiba-Kohly Playa 1998 28.700 Recuperación de tradiciones, trabajo sociocultural con ni-
ños y jóvenes, integración de actores comunitarios.

14 Buenavista Playa 1998 31.200 Rehabilitación de espacios públicos, trabajo sociocultural
con niños y jóvenes, integración de actores comunitarios.

15 Alamar Este Habana del Este 1998 35. 800 Trabajo sociocultural con niños y jóvenes, fomento del
sentido de pertenencia, investigaciones comunitarias.

16 Párraga Arroyo Naranjo 1998 21.000 Acciones socioculturales con niños y jóvenes, prevención
social y recuperación de tradiciones.

17 Balcón de La Lisa- La Lisa 1998 17.300 Acciones socioculturales con niños y jóvenes, prevención
Arimao social.

18 Vedado-Malecón Plaza 1998 21.000 Recuperación de tradiciones y valores históricos. Tercera
edad.

19 Cubanacán- Playa 1998 13.900 Acciones socioculturales en focos y barrios insalubres.
Náutico

20 Jesús María- La Habana Vieja 2000 30.355 Mejoramiento de la vivienda. Saneamiento ambiental.
Tallapiedra
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la vida del barrio. Sin embargo, los Talleres necesitan desarrollar más su propia capaci-
dad de gestión y de gestión de proyectos, con el objetivo de canalizar nuevos recursos
para el barrio y el Consejo.

La investigación citada buscaba evaluar el impacto del trabajo de los Talleres en los ba-
rrios, a través de tres preguntas:

– ¿Hasta qué punto han contribuido a incrementar la participación ciudadana en las
actividades del Consejo Popular? 

– ¿En qué medida han ayudado al desarrollo de una gestión más efectiva por parte
del Consejo y de otras instancias que operan en éste?

– ¿De qué manera han servido para mejorar la colaboración y el trabajo conjunto en-
tre diferentes instancias que operan en el Consejo? 

Para llevar a cabo esta evaluación, los Talleres se centraron en la Planificación Estratégi-
ca Comunitaria y la capacitación de los actores locales en varias áreas del trabajo comu-
nitario. Se analizaron las relaciones horizontales existentes en el barrio, la participación
activa de la población y de las instituciones comunitarias en el proceso de planeamiento
estratégico, la identificación de las necesidades del territorio, la determinación de las
prioridades y la elaboración de planes de acción, su gestión, la identificación de los re-
cursos humanos y materiales locales y externos; y el análisis de los principales obstácu-
los que los Talleres han encontrado en su gestión. 

Conclusión

La difícil situación económica que atraviesa Cuba confirma que el trabajo en el barrio es
una de las pocas vías útiles posibles para tratar de seguir mejorando las condiciones de
vida de la población de una manera directa, sostenible y participativa. Los problemas
son tan graves que casi no dejan otra opción; y eso paradójicamente puede resultar
conve niente, al menos para presentar una alternativa aceptable a un modelo conven-
cional de construcción, producción y gestión del medio ambiente construido que resul-
taba muy rígido, consumista e impositivo. Ello hizo este modelo muy dependiente y, por
lo tanto, vulnerable a los cambios en el contexto internacional.

Esta alternativa requiere explorar nuevos métodos para estimular y canalizar la partici-
pación, con el fin de hacerla verdaderamente activa y consciente. Es necesario formali-
zar lo informal y crear una base productiva local que, aunque modesta inicialmente,
siente las bases para desarrollar un verdadero potenciamiento de la población. Ese em-
poderamiento no deberá descansar sólo en la eventu al recuperación económica del
país, siempre en desventaja con otras prioridades nacionales, ni en la insuficiente e ines-
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table cooperación internacional, que en definitiva genera dependencia; ni tampoco en el
estrecho beneficio individual. Su principal soporte ha de ser el interés de un colectivo
pequeño, homogéneo, identificable y, por lo tanto, muy unido alrededor de logros direc-
tos y fácilmente visualizables en un territorio homogéneo que sientan como suyo: el ba-
rrio. 
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17. El método URBAN y su difusión como principal
valor añadido de la iniciativa comunitaria1

Aaron Gutiérrez i Palomero. Becario de investigación de geografia.
Universidad de Lleida

La Iniciativa Comunitaria URBAN

La Iniciativa Comunitaria URBAN ha representado, durante los periodos de programa-
ción de los Fondos Estructurales 1994-1999 y 2000-2006, el principal instrumento ope-
rativo para la regeneración urbana en el marco de la política regional de la Unión Euro-
pea (UE). Su creación, en 1994,2 responde a la voluntad, por parte de la UE, de articular
mecanismos que permitan intervenir de forma  explícita en favor de la regeneración de
las áreas urbanas con problemas. Ello supuso el reconocimiento por parte de la Comi-
sión Europea de «la necesidad de dar más atención, a nivel comunitario, a los pro ble-
mas de las ciudades [...] aunque el Tratado no asigne ninguna orden –ni competencias–
para desarrollar una política urbana propiamente dicha».3

Estos problemas vinculados a las áreas urbanas son descritos de forma, más o menos
genérica, el mismo año en el diario oficial de la UE:

«Algunos de los problemas más extremos de la Comunidad, asociados al déficit de
oportunidades económicas, los bajos ingresos y la baja calidad de vida en general,
se encuentran en las áreas urbanas. El incremento de las tensiones en la sociedad
europea se hace particularmente evidente a través de los graves niveles de exclusión
social alcanzados por un número creciente de centros o periferias urbanas».4

La Iniciativa recoge como objetivos generales la necesidad de hacer frente a la degra-
dación de la calidad de vida en determinados espacios de las ciudades y actuar a favor
de la redinamización socioeconómica de las áreas urbanas en dificultades; asumiendo
así el rol estratégico de las ciudades para garantizar la competitividad del conjunto de la

1 Estudio realizado dentro del proyecto BSO2003-04044 del Ministerio de Educación y Ciencia. Se enmarca
en una investigación más amplia –objeto de una tesis doctoral– sobre la Iniciativa Comunitaria URBAN y la
construcción de una política urbana para la UE.
2 COM (94) 61 final/2. Bruselas, 20/04/1994.
3 CCE, 1994: 1.
4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 180/6, 1994.
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Unión a escala mundial.5 Pese a ello, en términos cuantitativos, la creación de URBAN
no presenta demasiada relevancia, ya que sus dimensiones económicas son claramen-
te inferiores a las destinadas a programas de regeneración urbana dentro de los Objeti-
vos 1 y 2 –un 15 % de los Fondos Estructurales durante el periodo 2000-2006, frente a
un 0,3 % de URBAN– o la de determinados programas de ámbito estatal –especial-
mente en Estados como el Reino Unido, los Países Bajos, Alemania o Francia. Sin em-
bargo, posee el valor cualitativo de representar el primer programa destinado de forma
expresa a la redinamización de áreas urbanas en el marco de la UE. O, en palabras de
Parkinson,6 URBAN ha supuesto, para la UE, el paso de unas políticas urbanas implíci-
tas a unas políticas explícitamente urbanas.

Las políticas implícitamente urbanas son aquellas que tienen unos efectos sobre las 
áreas urbanas –y sobre el conjunto del territorio–, pero que no han sido diseñadas ex-
presamente para esta función. Las tradicionales políticas sectoriales, planificadas desde
una visión parcial y bajo una concepción más jerárquica son el máximo exponente 
de este modelo. En cambio, las políticas explícitamente urbanas son aquellas que han
sido creadas expresa y estrictamente para la ciudad. Éste es su único ámbito de actua-
ción y, por lo tanto, su acción se ajusta más a las necesidades específicas de cada
caso. Este cambio de modelo de las políticas urbanas es fruto de la plasmación de una
territorialización de las políticas de la Unión. Cuando la variable central deja de ser el
ámbito sectorial de interés, para ser el territorio en cuestión, se produce esta pro ducción
expresa de actuaciones, que se definen en función de las necesidades del 
territorio.

Este modelo de aproximación a la realidad urbana necesita de la adopción de nuevas
fórmulas de gestión y gobernanza, modificando las relaciones tradicionales entre UE,
estados y entidades locales. Además de la integración vertical de los agentes públicos
implicados –gobernanza multinivel–, se priorizan los denominados métodos soft, como
la coordinación en lugar de la imposición jerárquica, la participación de los agentes lo-
cales en el diseño de los programas o la cooperación en red entre diferentes entes 
locales.7

Esta coordinación entre entes públicos –gobierno multinivel–, en lugar del modelo tradi-
cional de decisión centralizada, basada en la autoridad de los niveles superiores de la
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5 CCE, 1997 y 1998.
6 PARKINSON, M. Combating social exclusion: lessons from area-based programmes in Europe. The Policy
Press. Bristol, 1998.
7 DEMATTEIS, G.; GOVERNA, F.; ROSIGNOLO, C. «The impact of European Programmes on the Governance
of Italian Local Systems». Comunicación presentada en la conferencia European Cities in Transformation, Pa-
rís, 22-23 de octubre de 1999; DEMATTEIS, G. «Il territori nelle politiche dell’Unione Europea». Archivio di stu-
di urbani e regionali, núm. 66, 1999, pp. 139-164.
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administración, supone un importante cambio de método de gestión para algunos de
los estados miembros.8 Para profundizar en esta dinámica, URBAN ha apostado por
promover, aunque de forma modesta, la participación de actores no políticos –como
agentes económicos locales, organizaciones no gubernamentales, plataformas cívicas
locales o asociaciones de vecinos– en la formulación, decisión e implementación de es-
tas políticas públicas:

«Las nuevas formas de gobernanza aparecen donde los actores no estatales no so-
lamente influencian las acciones tomadas por el Estado, sino que además gobiernan
de forma conjunta con éste».9

¿Un método URBAN?

Además de la innovación y el valor añadido que en sí mismo supone la creación de este
mecanismo de intervención explícita sobre las áreas urbanas, el programa URBAN tiene
la virtud de proponer una metodología de trabajo específica, caracterizada por el enfo-
que integrado de las acciones –superando las clásicas acciones sectoriales de las polí-
ticas comunitarias–, el fomento de las prácticas innovadoras, la cooperación y la co-
rresponsabilización de todos los niveles de la administración participantes, la
intervención de los agentes locales y la creación de redes de intercambio de conoci-
mientos. En referencia a estas prácticas, la Comisión Europea habla del «método UR-
BAN»,10 expresando la voluntad de suponer un interesante banco de pruebas y apren-
dizaje, con el valor añadido que implica la participación de Estados, ciudades y
programas muy heterogéneos en un proyecto común. 

La apuesta de URBAN por la recuperación de aquellos espacios tradicionalmente olvi-
dados por las administraciones públicas debe representar un aviso, además de un mo-
delo, para los gestores de la política territorial de los estados miembros: la necesidad
de prestar una atención especial a aquellos barrios en que se manifiestan con mayor
intensidad las tensiones derivadas de la desigualdad social y territorial,11 y actuando
con una metodología específica, en atención a las necesidades y potencialidades de
cada caso.

8 PARKINSON, M. «Urban Policy in Europe-Where have we been and where are we going?». En ANTALOVSKY,
E.; DANGSCHAT, J. S.; PARKINSON, M. (ed.). European Metropolitan Governance. Cities in Europe – Europe
in the Cities. Europaforum Wien, Viena, 2005.
9 ANTALOVSKY, E.; DANGSCHAT, J.S.; PARKINSON, M. (ed.).Op. cit., 2005.
10 CCE, 2003.
11 MANERO, F.; ROMÁN, A.; GONZÁLEZ, L.; GARCÍA, J.L. Implicaciones inducidas por la iniciativa comunita-
ria URBAN en la transformación del espacio urbano castellanoleonés. Trabajo de investigación no editado.
Universidad de Valladolid - Departamento de Geografia, 1999.
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El enfoque integral

Los entornos urbanos en los que el programa URBAN actúa requieren de una interven-
ción que vaya más allá de la simple transformación física del entorno o de unas ayudas
sociales y pensiones asistenciales sin perspectiva y estrategia de desarrollo conjunto
para el futuro. Precisan de un plan global y a largo plazo, y que incorpore una perspec-
tiva multidimensional, ya que las causas que determinan la situación de degradación
también son múltiples. En este sentido, la Iniciativa Comunitaria URBAN representa un
buen ejemplo de la necesaria superación de las intervenciones sectoriales, para abrir ca-
mino hacia una visión específica sobre las amenazas, los retos y las oportunidades que
afrontan las áreas urbanas, a través de la adopción de las «area-based multi-sectorial
policies».12 Las fórmulas aquí utilizadas resultan indisolubles para este modelo de actua-
ción: iniciativas basadas en un área o territorio, y multisectoriales o integrales.

Se entienden como area-based aquellas iniciativas que han sido creadas con el criterio de
resolver las necesidades específicas de un área urbana determinada. En este sistema, las
propuestas de actuación surgen de una diagnosis inicial, a través de la cual se identifican
las necesidades, las deficiencias y las potencialidades específicas del área urbana en
cuestión. Posteriormente se definen unos objetivos estratégicos y un proyecto de inter-
vención para alcanzarlos. Por lo tanto, se plantea un modelo claramente diferenciado de
las intervenciones estructurales clásicas, que se caracterizan por realizar una aproxima-
ción más superficial y vinculada al conjunto del territorio, con unos objetivos amplios y glo-
bales, más genéricos, y utilizando un planteamiento funcional descendente. 

La Comisión plantea un modelo de programa a través de una normativa relativamente
flexible, para, de esta forma, permitir que sean las necesidades específicas de cada
caso las que determinen los objetivos concretos y las estrategias y las metodologías a
utilizar. Esto conlleva que, aunque todos los programas participen de unos objetivos glo-
bales comunes, todos ellos presenten una cierta singularidad. Diferentes estudios aca-
démicos13 han analizado, a través de distintos casos de estudio, las múltiples varieda-
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12 CCE, 1998:12.
13 CHORIANOPOULOS, Ioannis. «Urban Restructuring and Governance: North–South Differences in Europe
and the EU URBAN Initiative». Urban Studies, vol. 39, núm. 4, 2002, pp. 705-726; CREMASCHI, Marco. «The
Commission Initiative Urban in Italy: six case-studies». En CREMASCHI, M. (ed.) (2000): Il programma di ini-
ziativa comunitaria Urban. Sei casi di Studio. Dossier Europass, 22, 2000; FRANK, S. et al. The european UR-
BAN experience. Seen from the academyc perspective. Study report. Comisión Europea, Programa URBACT.
Humboldt University-Institut of Social Sciences, 2006; DUKES, Thea. «The European Community Initiative 
URBAN: help or hinder for local participation? The case of URBAN Bijlmermeer (Amsterdam, the Ne ther-
lands)». Comunicación presentada en la conferencia de la Danish Building and Urban Research and European
Urban Research Association Area-based initiatives in contemporary urban policy, Copenhaguen, 17-19 de
mayo de 2001; HALPERN, Charlotte. «What is so special about the European integration? Focussing on the
conditions for an external innovation to challenge interests and representations at the local level: the imple-
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des de los programas financiados en función de los diversos contextos estatales y lo-
cales en los que actúa. 

Esta territorialización supone, a su vez, una visión más transversal: las intervenciones in-
tegrales o multisectoriales. Son aquellas que proponen, como objetivo de base, interve-
nir de forma simultánea y coordinada sobre las diferentes dimensiones del problema que
se halla en el origen de la situación de depresión que se pretende transformar. El plan-
teamiento integral de las cuestiones sociales, económicas y medioambientales constitu-
ye el método más eficaz de dar respuesta a los problemas locales.14 Para hacer frente a
los múltiples problemas y retos que afrontan las ciudades europeas se requieren instru-
mentos innovadores, capaces de aglutinar recursos en favor de aspectos concretos del
territorio, pero que al mismo tiempo debe permitir resolver cuestiones globales. De esta
forma, el desarrollo sostenible global se consigue a través de la suma de acciones sos-
tenibles en los diferentes ámbitos locales.

Pero esta acción integral ha de llegar más allá de la creación de un proyecto de inter-
vención que incluya propuestas de actuación para múltiples ámbitos –económico, so-
cial, urbanístico, etc.– en un mismo periodo cronológico. Supone una vertebración de
todo este tipo de actuaciones, de forma complementada, en un proyecto común, con
unos objetivos concretos y necesariamente compartidos, que para ser alcanzados re-
quieren de una actuación coordinada desde múltiples ámbitos. Este cambio de sistema,
de unas políticas sectoriales a otras transversales e integrales, creando instrumentos es-
pecíficos para las áreas urbanas, lleva implícito el reconocimiento de la especificidad y la
singularidad de las ciudades, y la interrelación entre las variables que condicionan su
funcionamiento. Supone, como se ha mencionado anteriormente, el paso de una políti-
ca urbana implícita a una explícitamente urbana (Parkinson, 1998). 

La UE, a través de los Fondos Estructurales –Objetivos 1 y 2–, realiza intervenciones que
tienen una incidencia sobre las ciudades. Pero no se trata de instrumentos especial-
mente destinados para esta función, sino que son fondos destinados a objetivos más
amplios, con proyectos menos concentrados territorialmente, que se incluyen dentro de
una lógica de reequilibrio territorial y redistribución de oportunidades entre los territorios
económicamente menos desarrollados de la comunidad. Sobre las ciudades, actúan,

mentation of the Community Initiative URBAN in Berlin (1994-1999)». Comunicación presentada en la confe-
rencia de EURA Urban and Spatial European Policies: Levels of Territorial Government. Turín 18-20 de abril de
2002; PADOVANI, L. «La declinazione Italiana dell’ Iniziativa Comunitaria Urban». Foedus. Culture Economie 
e Territori, vol. 4, Politiche urbane e territoriali dell’ U.E, 2002; SAMPAOLO, S. Politiche di tipo integrato nei
quartieri “degradati”: l’occasione del programma Urban. Tesis doctoral, DrPPt, IUAV, Venecia, 1998; TEDES-
CO, C. Una politica Europea per la città? L’implementazione di Urban a Bari, Bristol, Londra e Roma. Franco-
Angeli, Milán, 2005.; TOFARIDES, M. Urban policy in the European Union: A multi-level gatekeeper system.
Ashgate, Aldershot, 2003.
14 Comité de las Regiones, 2003:2
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por lo tanto, de forma indirecta o implícita. En este sentido, la novedad de URBAN fue
la creación de un mecanismo especialmente diseñado para las ciudades, y por ello ex-
plícitamente urbano. Además, incorpora una normativa suficientemente genérica como
para permitir la flexibilidad de sus acciones para adaptarse a las diferentes realidades ur-
banas en las que actúa.

En un contexto más amplio, la Comisión ha elaborado también documentos de reflexión
–destacan: CCE, 1990, 1997, 1998 y 2004– sobre las demás políticas comunitarias,
con la finalidad de calibrar y optimizar sus impactos indirectos sobre las ciudades: 

«La incidencia sobre las ciudades, a posteriori, de las políticas europeas en estos as-
pectos no se ha de confundir con la existencia de una estrategia política urbana eu-
ropea previa».15

El modelo de intervención de URBAN supone, además, un intento de acabar con el
círculo vicioso creado por las condiciones de pobreza de un determinado entorno y los
problemas individuales. Se trata de dos dinámicas que se retroalimentan, a través del
déficit de oportunidades y la angustia de la población residente, llegando ésta a resul-
tar hostil con su propio entorno y su hábitat. Se requieren por ello actuaciones enca-
minadas a la resolución de problemas como el aislamiento, la pobreza y la exclusión
social a través de intervenciones que mejoren el conjunto del entorno físico y social.16

El objetivo debe ser revalorizar también al individuo a través de su hábitat, no a pesar
de su hábitat.

La participación ciudadana y de los agentes locales

Este modelo de intervención, definido por la flexibilidad del marco normativo y la capa-
cidad de adaptación del programa a las necesidades específicas de cada uno de los en-
tornos en que actúa, requiere de una precisa diagnosis socioeconómica del área en
cuestión. De la correcta identificación de las necesidades y los potenciales de dicha área
y de la búsqueda de los instrumentos más adecuados para actuar dependerá, en buen
grado, el éxito del programa. En este sentido, la implicación de los agentes locales y/o
partenariados supone un enriquecimiento indispensable para el correcto funcionamien-
to del programa.17
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15 PEPER, citado en TROJAN, C. «Agenda 2000 and the role of cities». Comunicación presentada en el semi-
nario de Eurocities: Agenda 2000 and the role of cities. p. 2. Bruselas, 26 de mayo de 1998.
16 CCE, 2004
17 CHANAN, Gabriel. Local community Involvement. A handbook for good practices. European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions. Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Euro-
pees. Luxemburgo, 1999.
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Las comunidades locales habitualmente tienen una muy baja capacidad de incidir y par-
ticipar en los procesos decisorios en el marco de las tradicionales políticas sectoriales.
En cambio, el compromiso explícito de tener en cuenta los ciudadanos y los agentes o
instituciones sociales locales, tanto en la definición inicial del programa como en la pos-
terior implementación, es una de las grandes apuestas de URBAN.18 Los procesos de
participación son así considerados como un instrumento válido para incrementar la efi-
cacia de los programas de regeneración, ya que ayudan a identificar las necesidades
específicas del barrio, en tanto que éstas son transmitidas por sus propios usuarios dia-
rios. Además, garantizan también cierto consenso en torno a la toma de decisiones, de-
mocratizando unos procesos que, en determinadas ocasiones, pueden resultar oscuros
y no exentos de polémicas. Al mismo tiempo, esta participación es un instrumento que
permite revalorizar el concepto de ciudadanía y el sentimiento de pertenencia a una co-
lectividad, valores que resultan fuertemente debilitados en los barrios con problemas. De
esta forma, y según la Comisión, en más del 80 % de los casos, las entidades locales,
como grupos de interés colectivo, organizaciones de voluntarios y asociaciones de ve-
cinos han participado en la elaboración e implementación de los programas, y han es-
tado representados en el núcleo de los comités de seguimiento responsables de la ges-
tión de los programas.19

Una variable significativamente importante en estos procesos es la capacidad por parte
de los equipos gestores de elaborar fórmulas innovadoras, capaces de activar la parti-
cipación ciudadana, y de crear los canales adecuados para que ésta pueda ser traduci-
da en propuestas concretas y ejecutables. La participación ciudadana es una cuestión
que, a pesar de que haya la voluntad real de tenerla en cuenta, existe todavía un déficit
de instrumentos válidos, capaces de gestionar de forma ágil todo el proceso:

«Encontramos que la mayoría de las autoridades públicas, las cuales aprueban 
la participación ciudadana en teoría, tienen poca noción de lo que ello supone en la
práctica, y disponen de pocas políticas para darle soporte. Esta fragilidad y extrema
desigualdad en el fondo está claramente relacionada con un déficit generalizado de
reconocimiento».20

El primer obstáculo que han debido superar los gestores de los programas URBAN du-
rante el proceso de implementación ha sido el escepticismo, así como la poca impli -
cación y sensibilización de una parte significativa de la población local hacia estos nue-
vos proyectos; en algunos casos esta situación ha sido agravada por un déficit de redes

18 CCE, 2000 y 2003.
19 CCE, 2003:19.
20 CHANAN, G. «Community involvement in regeneration: the European context». Local Government Policy
Making, vol. 22, núm. 4, p. 39, 1996.
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sociales locales y canales activos de participación ciudadana. Para afrontar esta situa-
ción se deben adoptar medidas que no sólo garanticen el seguimiento y la información,
sino también la participación activa y la corresponsabilización de la población local:

«No es sólo, que también, un tema de participación formal. No es sólo, que tam-
bién, un tema de transparencia informativa. Es entender que el diálogo ciudadanía-
administración se ha de hacer desde la simetría y no desde la jerarquía. Desde la
igualdad técnica y política, y no desde el paternalismo benevolente [...]. Con con-
senso, pero con capacidad de decisión política y no sólo de gestión, ya que los
conflictos son inevitables y deben ser afrontados con legitimidad y capacidad re-
presentativa».21

En cuanto a la participación e implicación de los agentes locales sociales y económicos,
los resultados son mucho más heterogéneos que la participación ciudadana propia-
mente dicha. Las entidades públicas, en la mayoría de los casos, participan de forma
activa en el proyecto, sobre todo en los niveles más próximos al barrio –entidades mu-
nicipales, inframunicipales y vecinales.22 Pero la cuestión más complicada es la implica-
ción en los programas de las entidades privadas. El Comité Económico y Social Euro-
peo (CESE), en su valoración inicial de URBAN II, consideraba la resolución de esta
cuestión como «totalmente insatisfactoria», ya que solamente han intervenido en 35 de
los 70 programas URBAN, y además con una aportación económica muy baja: el 8 %
de la financiación del programa en estos casos.23 La Comisión atribuye este pobre re-
sultado a la dificultad para atraer inversiones privadas que conlleva la propia degrada-
ción de las áreas en que actúa URBAN. En el mismo documento el CESE considera que
esta baja aportación económica podría «atribuirse también a la escasa participación, so-
bre todo en la fase de elaboración de los programas, de las fuerzas económicas priva-
das locales y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas» (ibídem).

La gobernanza multinivel

La implicación de los agentes locales no se limita exclusivamente a la posibilidad de in-
terlocución dentro de un sistema estructurado de forma vertical, sino que, atendiendo al
principio de subsidiariedad, las administraciones locales alcanzan el rol de actores prin-
cipales del día a día de la gestión de los diferentes programas URBAN. La UE toma par-
te en aquellas acciones que no pueden ser llevadas a cabo por los niveles de adminis-
tración inferiores –y más próximos al ciudadano– con el mismo nivel de efectividad y
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21 SUBIRATS, J. «La Mina, treinta años después», El País (edición Cataluña),  p. 3, 29/09/2003.
22 CCE, 2002 y 2003.
23 CESE, 2003.
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costes.24 Entre estas acciones se encuentran la coordinación de las redes de progra-
mas, la difusión de conocimientos, la evaluación y el seguimiento global y el control pre-
supuestario. De esta forma la Comisión pretende asumir un rol de liderazgo simbólico,
más que una posición de centralidad ejecutora.25

La tesis de fondo es que la red de agentes locales, a través de su fuerte implicación en
los proyectos locales, pero al mismo tiempo comunitarios, representen un significativo
valor añadido en el proceso de integración europea.26 Este comportamiento descentra-
lizado es, a su vez, el mecanismo pertinente para permitir la adaptación de los progra-
mas a las diferentes realidades locales, facilitando que sean las entidades locales las
que diseñen y gestionen sus propias expectativas, evidentemente dentro de un marco
comunitario de objetivos comunes. Las soluciones a los problemas de estos barrios no
pueden ser impuestas ni estandarizadas. Se trata de reconocer los beneficios que el
principio de subsidiariedad supone desde un punto de vista local, no como instrumento
para transferir responsabilidades al nivel más bajo, sino como una herramienta indis-
pensable para promover el desarrollo local.27

La descentralización de la toma de decisiones afecta a todos los niveles. Así, por ejem-
plo, los estados miembros son los encargados de la evaluación y la selección de los
proyectos beneficiarios de URBAN. Se produce de esta forma una colaboración no je-
rarquizada entre los diferentes niveles de la administración que participan del programa
–UE, Estado, región, municipio y entidades inframunicipales o vecinales–, lo que se de-
nomina gobernanza multinivel. 

La aplicación de este gobierno multinivel no ha de suponer únicamente un proceso de
descentralización de competencias y/o delegación de responsabilidades, sino que se tra-
ta de establecer una colaboración, con responsabilidades compartidas, para conseguir
los objetivos fijados.28 De esta manera, se implican de forma vertical la UE, el gobierno es-
tatal y los entes municipales, locales y vecinales. Y a pesar de que todos los organismos
implicados participan del proceso, se produce una cierta especialización en las acciones
según el nivel de la administración que se trate.

24 TROJAN, C. «Agenda 2000 and the role of cities». Comunicación presentada en el seminario de Eurocities:
Agenda 2000 and the role of cities. Bruselas, 26 de mayo de 1998.
25 ATKINSON, R. «An Urban Policy for Europe». North, vol. 10, núm. 4, 1999; ATKINSON, R. «The Emerging
“Urban Agenda” and the European Spatial Development Perspective: Towards and EU Urban Policy?». Euro-
pean Planning Studies, vol. 9, núm. 3, pp. 385-406, 2001.
26 POLICHETTI, C. «L’iniziativa comunitaria URBAN a Salerno». Archivio di studi urbani e regionali, núm. 77, pp.
121-134, 2003.
27 SANTANGELO, 1999.
28 SUBIRATS, J. (coord.). Redes, territorios y gobierno. Nuevas respuestas locales a los retos de la globaliza-
ción, UIMP-Diputació de Barcelona, Barcelona, 2002.
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Como resultado de este modelo en el que se obtiene una integración vertical de los
agentes públicos implicados y se resalta la capacidad de los entes y los agentes locales
para dirigir el proceso se produce una cierta especialización del programa o adaptación
a las diferentes realidades en que éste actúa.29 En otros términos, las prioridades de ac-
tuación no están fijadas de forma exterior y a través de unas medidas sectoriales y es-
tandarizables, sino que es cada comunidad local la que, por medio de sus propias ins-
tituciones, puede definir unos ámbitos prioritarios de actuación y fijar los instrumentos
más adecuados para alcanzarlos; ello conduce a una mayor diferenciación entre pro-
gramas, es decir a una territorialización de la actuación de la Unión.

La figura 1 permite ilustrar este proceso. En ella se muestran las interacciones entre to-
dos los niveles: organismos de la UE, Estado y entes locales. Pero a la vez se señala
también de forma más especial la relación más estrecha entre la Unión y el mundo local.
Ésta es la clave de esta nueva forma de gobernanza de las ciudades: la acción y la par-
ticipación local se asumen como una nueva fórmula para alcanzar los objetivos globales
comunitarios. Se establece así una relación bidireccional, ya que además de esta acción
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29 PARKINSON, M. «Urban Policy in Europe-Where have we been and where are we going?». En ANTA-
LOVSKY, E.; DANGSCHAT, J. S.; PARKINSON, M. (eds.). European Metropolitan Governance. Cities in Euro-
pe - Europe in the Cities. Europaforum Wien. Viena, 2005.

Figura 1. Relaciones establecidas a través de la gobernanza multinivel.

Fuente: Fuente: Antalovsky, Dangschat y Parkinson, 2005:11.
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en clave local de la UE, las ciudades participan del proceso de construcción 
europea, pasando a ser actores principales de una lógica que va más allá de la propia
acción local. Es lo que Marshall define como «cities europeanisation»30 («europeización
de las ciudades»).

Además de esta integración vertical, el programa URBAN incorpora, a través de la mul-
tisectorialidad de sus acciones y la corresponsabilización de los agentes locales, una in-
tegración horizontal de los agentes y las estrategias de actuación. De esta forma, se es-
tablece un sistema de relaciones complejas, que articula las verticales relacionadas con
el gobierno multinivel y las horizontales vinculadas a la integración de los agentes impli-
cados.31

El buen funcionamiento de estas relaciones horizontales es una variable clave en el fun-
cionamiento de todo el sistema. Para que el nivel local pueda participar de forma prota-
gonista en este sistema de gobierno vertical debe haber alcanzado también una sólida
red de relaciones transversales. Si no se produce una buena cooperación horizontal en-
tre los agentes locales públicos, privados y cívicos implicados, si no se articulan unos
partenariados realmente representativos de la comunidad local, el sistema de gobierno
bottom-up tampoco funcionará de forma correcta. 

Tanto las relaciones verticales como las horizontales y las transversales –que integran di-
ferentes ámbitos temáticos– tienen un impacto sobre lo que Dematteis (1999) define
como el milieu territorial.32 De esta forma, la capacidad de una colectividad local para
generar procesos de desarrollo depende, en primer lugar, de las características de su
milieu, pero sobre todo de la capacidad para detectar en cada momento cuál de los ele-
mentos que se encuentran en el milieu pueden convertirse en recursos, así como de la
habilidad para crear vínculos entre los agentes que permitan su explotación y su con-
versión en un valor.

La complementariedad con proyectos locales

Uno de los criterios establecidos dentro del proceso de selección de los proyectos sub-
vencionables mediante la Iniciativa Comunitaria URBAN, según fijan las orientaciones

30 MARSHALL, A. «Europeanization at the urban level: local actors, institutions and the dynamics of multi-level
interaction». Journal of European Public Policy, vol. 12, nº 4, pp. 668-686. 2005.
31 DEMATTEIS, G.; GOVERNA, F.; ROSIGNOLO, C. «The impact of European Programmes on the Governan-
ce of Italian Local Systems». Comunicación presentada en la conferencia European Cities in Transformation,
París, 22-23 de octubre de 1999.
32 El milieu es el conjunto de potencialidades de un territorio, que incluye tanto los elementos naturales, cultu-
rales y socioeconómicos propios de éste como la red de actores locales. Se trata de un conjunto de condi-
ciones que pueden ser convertidas en recursos si son consecuentemente utilizadas por la sociedad local.
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operativas del programa,33 es el nivel de implicación o relación del programa con la es-
trategia de desarrollo local, tanto del conjunto de la ciudad como del propio barrio. De
esta forma, los objetivos globales y las acciones concretas planificadas por el programa
deben estar coordinadas con la estrategia de desarrollo del barrio a largo plazo, lo que,
a su vez, presupone la existencia de una estrategia de desarrollo local a largo plazo.

El objetivo de la Iniciativa Comunitaria URBAN, con la adopción de estos criterios, es la
creación, o participación en ella, de una nueva dinámica en favor de una determinada área
urbana, sobre todo si se tiene en cuenta que las áreas sobre las que actúa acostumbran
a ser barrios históricamente olvidados por las administraciones locales. De esta forma,
URBAN pretende actuar como elemento catalizador o motor que permita atraer y fomen-
tar nuevas inversiones de otras entidades públicas o privadas en favor de la estrategia de
desarrollo diseñada. La voluntad de la Comisión es que URBAN no sea consecuencia úni-
camente de una oportunidad económica transitoria ni que cuando este financiamiento se
acabe se finalice el proyecto para el barrio, sino que éste forme parte de un proyecto más
amplio, no sólo económicamente, también institucional y cronológicamente.

Como se ha mencionado, para garantizar el cumplimiento de esta premisa, la Comisión
Europea estableció como criterio de selección de programas subvencionables median-
te URBAN el cumplimiento del principio de complementariedad o adicionalidad según el
cual «los recursos de la UE se han de sumar a los de los estados, pero no sustituirlos».34

Ello supone el fomento de la inversión estatal y local en esta materia, ya que para poder
optar a la subvención de URBAN el Estado y/o los entes locales han de realizar también
una inversión.35 De esta forma, la Iniciativa Comunitaria pretende fomentar que sus pro-
gramas sean la «excusa» para crear un proyecto mayor en favor de un determinado ba-
rrio, que por lo tanto permita iniciar una dinámica de inversión pública favorable a aquél
que vaya más allá de la estrictamente vinculada a los fondos FEDER. 

Por lo tanto, se trata de que a partir de la oportunidad que supone resultar beneficiario de
URBAN, se creen los mecanismos políticos, institucionales y técnicos necesarios para lle-
var a cabo una estrategia a medio y largo plazo a favor del barrio o área urbana en cues-
tión. De esta forma, se potencia la creación de una estrategia de desarrollo socioeconó-
mico propia –con apoyo institucional, ciudadano y económico local– y no estrictamente
vinculada con el financiamiento exterior, que siempre resulta coyuntural y eventual.
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33 «Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de una iniciati-
va comunitaria relativa a la regeneración económica y social de las ciudades y de los barrios en crisis con el
fin de fomentar un desarrollo urbano sostenible. URBAN II». C (2000)1100- ES, de 28 de abril de 2000.
34 CCE, 2004.
35 La Iniciativa Comunitaria URBAN financia, con fondos FEDER, hasta un 50 % de las actuaciones, y hasta un
75 % en áreas Objetivo 1 de los Fondos Estructurales. El capital restante debe ser aportado por los organis-
mos estatales y locales.
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Se pretende así que el protagonismo que URBAN otorga a los entes locales en la im-
plementación sea acompañado de una corresponsabilización de éstos hacia el barrio en
cuestión, en lugar de la simple gestión de unos fondos recibidos de forma externa. Para
alcanzar este objetivo resulta imprescindible la creación de unos mecanismos e instru-
mentos de colaboración horizontal entre todos los agentes implicados y/o interesados
en el desarrollo del barrio, tales como: entes políticos de representación local, regional,
estatal, departamentos de gobierno implicados, entidades de investigación y acadé mi -
cas, sector empresarial local, asociaciones de vecinos y otras entidades vecinales re pre-
sentativas de los colectivos residentes. Se trata de alcanzar dos metas. En primer lugar,
la implicación y complicidad de la mayor parte posible de los actores locales; y en se-
gundo lugar, la creación de un cuerpo de colaboración y gestión institucional cen traliza-
da, integrada y, sobre todo, visualizable y accesible para los ciudadanos, que además
alcance una participación activa y la corresponsabilización del mayor número posible de
niveles gubernamentales –municipal, regional y estatal– de forma que pueda garantizar
no sólo la funcionalidad del programa, sino también la continuación del mismo más allá
del periodo de financiación europeo. 

El fomento de las prácticas innovadoras y las redes de intercambio 
de experiencias

La Comunicación de la Comisión a los estados miembros por la que se fijan las orien ta-
ciones y el funcionamiento de URBAN II señala que los objetivos principales de la Inicia-
tiva son: «alentar la formulación y aplicación de estrategias particularmente innovadoras
para la regeneración económica y social sostenible [...] de los barrios en dificultades [...]
(y) mejorar e intercambiar los conocimientos y las experiencias en relación con la rege-
neración y el desarrollo urbano sostenibles en la Comunidad».36 Además de la estimula-
ción de la innovación como método para afrontar los retos de las barrios con dificulta-
des, la lógica de URBAN es desarrollar un papel de banco de pruebas, o de modelo,
para crear una materia prima capaz de generar un intercambio de experiencias.37

La capacidad de innovar no reside en la redefinición de los ámbitos de intervención o en
los objetivos finales, sino en la metodología utilizada para lograrlos. En la práctica, el in-
terés de la capacidad innovadora de los proyectos reside en la habilidad de los gesto-
res para gestionar cuestiones como la participación ciudadana, la inclusión sociolaboral
o la instrumentalización de mecanismos que permitan atraer interés y/o inversión de
agentes locales.

36 CCE, 2000.
37 CCE, 2003; GHK, 2003.
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Relacionado con la capacidad de innovar existe un cierto margen de riesgo, así como un
posterior proceso de aprendizaje y asimilación. A través del análisis de las experiencias
realizadas y los resultados obtenidos38 se puede gestionar de forma más adecuada el
riesgo relacionado con la apuesta por la innovación. En este sentido, se manifiesta la re-
levancia de crear redes de programas que permitan agilizar el intercambio de información
y conocimientos adquiridos durante el proceso de implementación de los programas.
Con este objetivo la Comisión Europea creó en 2002 el programa URBACT,39 el cual ha
resultado un valioso instrumento que ha permitido canalizar el diálogo entre gestores y
técnicos de programas URBAN y la difusión de los conocimientos adquiridos. 

La inclusión de este programa en URBAN II fue una de las reclamaciones de los Esta-
dos miembros y las redes de ciudades, como Eurocities, durante el periodo de nego-
ciación de esta Iniciativa Comunitaria, ya que se consideraba que la poca o nula capita-
lización de las experiencias realizadas era una de las deficiencias más significativas de
URBAN I.40 A pesar de ello, la dotación presupuestaria asignada a URBACT (24,76 mi-
llones de euros) se muestra demasiado modesta para alcanzar un reto tan ambicioso
como resultar el canal de intercambio de información entre 216 ciudades.

La transferencia de conocimiento y prácticas implica también cierto riesgo.41 ¿Cuáles
son las prácticas exportables a otras realidades diferentes? El programa URBAN ha
mostrado precisamente una buena capacidad de adaptación a realidades nacionales y
locales diferentes: la diversidad de las situaciones de crisis urbana, las diferencias entre
los sistemas de gobierno nacionales, la existencia o no de experiencia previa en políti-
cas urbanas y, de forma más general, los diferentes contextos sociales, económicos y
políticos. De ahí la importancia de tener en cuenta las situaciones locales, para evitar
ciertas extrapolaciones forzadas.42 Se trata entonces de que URBACT no se convierta
en un vehículo de transmisión de prácticas sin esta necesaria contextualización.
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38 BRUNFAUT V., [«Towards an URBAN for the “dispersed city”». Comunicación presentada en la conferencia
de EURA Urban and Spatial European Policies. Turín, 18-20 de abril de 2002] señala la necesidad de fomen-
tar también el intercambio de conocimiento vinculado a las malas prácticas y/o experiencias. Es decir, mostrar
aquellas actuaciones en que no se han alcanzado los resultados previstos, interpretándolo así como otra fór-
mula de generar conocimiento y valor añadido.
39 El objetivo del programa URBACT es actuar como canal de transmisión e intercambio de conocimiento entre
las ciudades participantes en URBAN I -118-, URBAN II -70- y las que participaron en los Proyectos Pilotos Ur-
banos -59-. Funciona a través de diferentes redes temáticas, lideradas por alguna de las ciudades miembro. La
gestión del conjunto del programa se lleva a cabo en Francia, a través de la Délégation Interministérielle à la Vi-
lle. Desde el 1 de mayo de 2004 la Comisión abrió la posibilidad de participación a cualquier ciudad de más de
20.000 habitantes que esté interesada en ello, incluyendo las ciudades de los nuevos estados miembros.
40 GHK, 2003.
41 PARKINSON, M. Combating social exclusion: lessons from area-based programmes in Europe. The Policy
press. Bristol, 1998.
42 PARKINSON, M. Op. cit.; TEDESCO, C. «L’analisi delle politiche urbane Europee: alcuni frame emergenti». Fo-
edus. Culture Economie e Territori, vol. 4, Politiche urbane e territoriali dell’ U.E.. pp. 139-146, 2002.
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El valor cualitativo de URBAN

La segregación territorial existente en las áreas urbanas, especialmente vinculada a las
diferencias en la capacidad de acceso al mercado inmobiliario, refuerza variables como
la dualidad social o la concentración de problemas socioeconómicos en los barrios me-
nos cualificados. Cuestiones como el déficit de oportunidades, el postcode discrimina-
tion43 y las escasas perspectivas de mejora a corto plazo generan tensiones que pueden
manifestarse de una forma traumática: el paro, el fracaso escolar, la delincuencia y la dro-
godependencia se concentran sobre todo en los entornos más degradados. Éstas son,
por lo tanto, cuestiones que tendrían que desembocar necesariamente en una interven-
ción decidida por parte de los agentes públicos, que deben garantizar la igualdad de
oportunidades y unos mínimos parámetros de calidad de vida a todos los ciudadanos.
En este sentido, el programa URBAN y el marcado carácter social de algunas de sus ac-
tuaciones pueden representar un interesante modelo para los Estados miembros. Ade-
más, la Iniciativa supone un intento de corrección, aunque de forma muy tímida, de la
imagen pública de la UE, a menudo muy vinculada con cuestiones estrictamente econó-
micas, como el libre mercado o la unión monetaria y financiera (Atkinson, 2001).

A pesar de los importantes retos a los que debe hacer frente la Iniciativa Comunitaria
URBAN, sus dimensiones presupuestarias –representa sólo un 0,3 % del presupuesto
dedicado a Política Regional por parte de la Unión–44 reducen forzosamente su capaci-
dad de impacto material, de la misma forma que acotan sus objetivos. Por este motivo,
la importancia de URBAN no reside exclusivamente en sus consecuencias materiales
más inminentes, sino que lo más positivo de este programa es el modelo de actuación
y gestión que propone: la importancia de la dimensión cualitativa y la intervención inte-
gral en la resolución de los problemas urbanos, la cooperación y la corresponsabiliza-
ción de los agentes locales y el fomento de las prácticas innovadoras. Además, a través
de sus intervenciones se facilita un marco multisectorial y plurianual entre diferentes ni-
veles de administración y agentes socioeconómicos, una forma de cooperación que
hubiera resultado difícil de obtener de otra forma (Manero et al., 1999:8). Se propicia 
de esta forma la integración de las actividades del sector público, tanto de modo verti-
cal, entre diferentes niveles de la administración, como horizontalmente, entre distintos
ámbitos o sectores de actuación.

Los agentes públicos tienden a actuar de forma sectorializada y a abordar la realidad
desde la perspectiva de cada servicio. Sin embargo, factores como la baja renta, la fal-

43 Discriminación por código postal, es decir, la discriminación de determinadas personas por vivir en barrios
estigmatizados. Esta situación puede llegar a resultar especialmente grave y, en determinados casos, signifi-
car una dificultad para el acceso al mercado laboral de algunos de sus residentes.
44 CCE, 2004.
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ta de calificación profesional, el aislamiento o el deterioro del hábitat, entre otros, están
asociados entre sí y configuran un factor de exclusión para las personas que los su-
fren.45 Para hacer frente a esta situación, se requiere de una perspectiva integral de la
problemática urbana y la exclusión social, que actúe de forma coordinada sobre todas
aquellas variables que se encuentran en la raíz del proceso de degradación que viven
determinados barrios.

En este contexto, URBAN ha trasladado parte el protagonismo del diseño y la imple-
mentación de las políticas públicas a las comunidades locales. Se sigue así la lógica del
principio de subsidiariedad, o las iniciativas bottom-up, a través del cual se interpreta
que son los entes locales, aquellos que se encuentran más próximos a la realidad en
cuestión, los que tienen que diseñar todas aquellas acciones que les resulte posible re-
a lizar de forma eficiente. La UE ha incorporado estas premisas en su lógica de actua-
ción en materia de política territorial. De este modo, a partir de la década de 1990, las
ciudades han desempeñado un papel cada vez más destacado, y no sólo como ámbi-
tos de actuación de las políticas de la Unión, sino también como agentes participativos
y corresponsables de la ejecución de todo el proceso.

En la figura 2 se muestra de forma esquemática las relaciones establecidas a través de
la aplicación del «método URBAN».
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45 BARREIRO, F., 2000. «Las estrategias de desarrollo urbano. Metropolización, exclusión social y segregación
urbana». Comunicación presentada en el seminario de la Fundación CIREM Desarrollo urbano. Barcelona, 
21 de junio de 2000.

Figura 2. El «método URBAN» como principal valor añadido.

Fuente: Elaboración propia.
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Las Iniciativas Comunitarias son un instrumento con el que se ha dotado la Comisión
Europea para realizar actuaciones que complementen las estrategias definidas por los
tres objetivos de los Fondos Estructurales. Tienen la capacidad de que sus actuaciones
estén más adaptadas a las necesidades específicas de su ámbito territorial, por lo que
llevan a cabo intervenciones más territorializadas. Al mismo tiempo, la creación de 
las Iniciativas Comunitarias responde a una de las claves estratégicas de la política de la
Comisión: alcanzar una mayor visualización de sus actuaciones.46 Su impacto más di-
recto sobre una comunidad concreta, a través de unas actuaciones con una influencia
local, permite que se identifiquen y se visualicen las acciones de la Unión de una forma
más tangible y, sobre todo, más próxima al ciudadano. Así, permite mostrar de una for-
ma más clara lo que la UE está haciendo por una población y su barrio. En este senti-
do, URBAN actúa también como una acción de marketing o publicidad para la propia
UE, representándola de una manera más próxima a sus ciudadanos. Además, esta 
mayor concentración territorial, implica una mayor intensidad de la ayuda en términos
relativos: los programas URBAN superan en un 30 % la inversión económica por habi-
tante y año a las realizadas por las actuaciones urbanas del Objetivo 2, y las triplican por
kilómetro cuadrado y año.47

Esta territorialización o adaptación de la Iniciativa Comunitaria URBAN a las diferentes
realidades en que actúa depende, en buena medida, de su capacidad de gestionar una
participación activa de los diferentes agentes implicados, y en especial de los que se en-
cuentran más próximos a la realidad del barrio. De esta manera, la flexibilidad de las ac-
tuaciones de URBAN debe ser administrada a través de una gobernanza multinivel que,
además, incorpore un liderazgo de los entes locales en la definición de los objetivos y
las estrategias de actuación, en el proceso de implementación del programa, durante el
seguimiento de las acciones llevadas a cabo por el mismo programa. Esta implicación
ha de ser especialmente relevante en la definición de objetivos y actuaciones más con-
cretas, que deben ajustarse a las necesidades específicas del entorno en cuestión. 

Cabe destacar asimismo que esta apuesta por la descentralización de responsabilida-
des ha conllevado algunas disfuncionalidades. Un buen ejemplo de ello es la falta de
transparencia y la excesiva politización en el proceso de selección de los programas,
una cuestión que ha resultado ser uno de los aspectos más problemáticos y que ha
comportado más polémica de la Iniciativa. 

Los estados miembros son los encargados de seleccionar cuáles de las propuestas ini-
ciales del programa –de su propio Estado– serán las beneficiarias de una ayuda de UR-
BAN. Sin embargo, este proceso de selección ha resultado demasiado influido por jue-

46 CdR, 2003.
47 CCE, 2002.
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gos de compensaciones políticas que no responden a las estrategias territoriales de la
propia Iniciativa, sino a lógicas menos objetivas. La introducción de indicadores socioe-
conómicos y demográficos en el proceso de selección de URBAN II48 no corrigió signi-
ficativamente esta dinámica. En un contexto en el que el número de áreas urbanas que,
objetivamente, reúnen las características necesarias –o indicadores– para ser beneficia-
rias de URBAN supera ampliamente el número de ayudas disponibles, el proceso de se-
lección y su justificación resultan sumamente complicados. El problema no se encuen-
tra en la descentralización de esta competencia a favor de los países miembros, sino
más bien en la forma en que éstos la ejecutan. Cabe destacar que algunos órganos de
la propia UE, como el Comité de las Regiones,49 el Comité Económico y Social Euro-
peo50 o el Tribunal de Cuentas (2001) ya reconocen abiertamente la existencia de este
problema.

Otra problemática implícita en la mencionada descentralización de competencias es la
excesiva diferenciación existente entre determinados programas. La normativa de la Ini-
ciativa es sumamente flexible, por lo que permite la ya mencionada adaptabilidad del
programa a las diferentes realidades en que actúa. Pero al mismo tiempo dificulta el se-
guimiento y la evaluación conjunta de los diferentes programas.51 Y, finalmente, propicia
también que las estrategias o los modelos de actuación que, a priori, URBAN pretendía
reforzar, como la participación ciudadana, la priorización de actuaciones destinadas a la
revalorización del capital humano o la apuesta por prácticas innovadoras, no siempre se
lleven a cabo. Y ello porque, al no fijar la Comisión unos parámetros o cauces exigibles
–y evaluables–, el diseño final de cada uno de los programas, así como el grado de
aproximación a los objetivos generales de URBAN, acaba dependiendo de la voluntad
de cada equipo gestor local. 

La implementación de este modelo de gobernanza, en que los agentes locales adquie-
ren un rol central, necesita, a su vez, de una correcta articulación de las redes sociales
y las estructuras de representación política locales. En otros términos, una adecuada im-
plementación bottom-up requiere que se produzca también una pertinente inte gración
horizontal de los actores locales implicados. En este sentido, el liderazgo del 
gobierno local no debe ser monopolizado por los entes municipales, sino que se han 
de construir liderazgos plurales y compartidos, en coherencia con la pluralidad social del
barrio en que se actúa. 
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La cooperación entre las autoridades públicas y las organizaciones o plataformas locales,
y la gestión compartida con estas mismas del liderazgo del proyecto de barrio, son algu-
nos de los mecanismos que pueden permitir alcanzar esa mayor representatividad de la
comunidad local. Por ello se deben buscar y utilizar canales de diálogo y técnicas de par-
ticipación que permitan vehicular una mayor corresponsabilización de la comunidad. Ade-
más, hacer partícipe a ésta en el programa resulta, al mismo tiempo, un importante ins-
trumento de inclusión social52 y permite reforzar los valores de convivencia cívica, así
como el sentimiento de pertenencia y participación en un proyecto común para el barrio. 

La aplicación de estas prácticas requiere necesariamente de un proceso de aprendiza-
je de ambas partes. La búsqueda y la optimización de estos instrumentos de partici-
pación representa, por lo tanto, un buen ejemplo de la necesidad de incorporar técnicas
innovadoras en la implementación de los programas de redinamización de los barrios
con dificultades. Además, la estructura de gobernanza de URBAN ofrece un marco idó-
neo para maximizar las externalidades positivas que conlleva la apuesta por las estra -
tegias innovadoras. La participación de numerosas ciudades, articuladas en una red
común destinada al intercambio de información (URBACT) permite gestionar y difundir a
través de un canal específico el conocimiento adquirido y el monitoreo de prácticas y re-
sultados obtenidos.

En este contexto, programas como URBAN pueden actuar como un interesante banco
de pruebas y de perfeccionamiento de las técnicas, favoreciendo el aprendizaje y la in-
novación en los estados miembros. En esta cuestión –la difusión de modelos, métodos
y prácticas de redinamización– reside uno de los principales valores añadidos del pro-
grama. De hecho, el programa recogió con su creación prácticas que ya se estaban lle-
vando a cabo en países como Alemania, los Países Bajos, Francia y especialmente el
Reino Unido.53 Lo que en realidad se realizó fue la exportación de modelos al conjunto
del territorio de la Unión. Ello ha conllevado un proceso de aprendizaje y, en algunos ca-
sos, de asimilación por parte de aquellos estados que no disponían de políticas explíci-
tamente urbanas. En este sentido, Cataluña, con la creación de la Ley de mejora de ba-
rrios, áreas urbanas y áreas urbanas que requieren de una atención especial54 es un
buen ejemplo.

El programa URBACT continuará vigente durante el próximo periodo de programación
de los Fondos Estructurales (2007-2013), previsiblemente bajo el nombre de URBACT 2.
No así la Iniciativa Comunitaria URBAN, a pesar de que inicialmente se planteó abierta-

52 CHANAN, G. Searching for solid foundations - community involvement and urban policy. ODPM. Londres,
2003.
53 ATKINSON, R. Op. cit., 1999; HALPERN, C. Op. cit.; TOFARIDES, M. Op. cit.
54 Ley 2/2004, de 4 de junio.
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mente la posibilidad de que fuera renovada para dicho periodo,55 dados los buenos re-
sultados obtenidos.56 Sin embargo, la Iniciativa no ha continuado su actuación después
de 2006. El objetivo de la Comisión es incluir las actuaciones integrales de desarrollo ur-
bano en los planes regionales de aplicación de los fondos FEDER.57
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18. Usos provisionales:
el programa URBAN II en Berlín

Knut Henkel. Licenciado en Planificación Espacial. Administración del Land de Berlín
para el desarrollo urbano. URBAN II Lichtenberg y Friedrichshain, Berlín. Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung

Introducción. URBAN II en Berlín: programa y ámbito de aplicación

La Unión Europea (UE) ha desarrollado la iniciativa comunitaria URBAN II en los barrios
de 70 ciudades europeas. Todos ellos son barrios que se enfrentan a una crisis econó-
mica o bien que corren el peligro de tenerla en el futuro. La iniciativa afecta a doce ba-
rrios  alemanes, entre los cuales se encuentra el de Ostkreuz en Berlín. La iniciativa co-
munitaria dispone, para toda Europa, de un presupuesto de 744 millones de euros, y en
principio se planificó para llevarse a cabo entre 2000 y 2006, a pesar de que después
este plazo se ha prolongado. Debería tener como resultado –como complemento de la
promoción de los objetivos denominados Mainstream 1 a 3– la transformación de es-
tructuras urbanas realizada con finalidades integradoras, y, a la vez, impulsar el desa-
rrollo de procesos de aprendizaje de ámbito europeo.1

En Berlín, se trabajó en determinadas zonas de los distritos Friedrichshain-Kreuzberg y
Lichtenberg. El monto total de la financiación es de 20 millones de euros, de los cuales
15 millones procedían del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). El 16 de
octubre de 2001, el entonces comisario regional, Michel Barnier, autorizó la realización
del programa, cuya aplicación se prolongó hasta finales de 2006, y su desarrollo poste-
rior hasta fin de 2008.

La zona de la ciudad objeto del proyecto se localiza a unos 5 km al sureste del centro
urbano, y tiene una extensión de unas 425 ha, de las cuales una cuarta parte está for-
mada por instalaciones ferroviarias –antiguas y actuales–, y es el área de residencia de
unas treinta mil personas.

La fragmentación del territorio por las vías de transporte (sobre todo ferroviarias) es evi-
dente. Una observación más atenta permite distinguir entre cuatro zonas claramente
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1 Se puede encontrar más información en http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/index_de.htm;
es posible también acceder a una plataforma para el intercambio de experiencias a escala europea en HY-
PERLINK www.urbact.org
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 diferenciadas: Stralauer Kiez, dominada por un conjunto de oficinas, construido en el
recinto de la antigua fábrica Osram; la Victoriastadt, una de las joyas del siglo XIX2, rela-
tivamente unitaria; la extensa área de viviendas de Frankfurter Allee Süd, edificada du-
rante la década de 1970, y el sector situado en torno a Weitlingstraße, donde predomi-
nan las viviendas construidas en los años veinte. A pesar de la diversidad arquitectónica,
esta zona ha sido afectada en su totalidad por la decadencia de la industria y el comer-
cio a partir de 1990. La consiguiente pérdida de oportunidades laborales no se ha com-
pensado con la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector servicios. Debe 
tenerse en cuenta, además, que muchos de los parados no tienen las cualificaciones la-
borales exigidas por sectores económicos emergentes. Por otro lado, las transforma-
ciones en los servicios públicos, vinculadas a los cambios demográficos y a la carencia
de oferta de viviendas en el Land de Berlín, han tenido como consecuencia una signifi-
cativa escasez de infraestructuras públicas.

Frente a esta situación, la sección berlinesa del programa URBAN II se había propuesto
tratar, mediante procesos integrados, los diversos déficits de los barrios. Por ello el es-
logan «Superar las barreras» no hace referencia sólo a las fronteras arquitectónicas visi-
bles, sino también a las limitaciones laborales, sociales y culturales. Como se ha dicho,
el programa dispone, en total, de 20 millones de euros, el 75 % de los cuales proceden
de la UE. Aparte de la ayuda meramente técnica, se centra en tres puntos:3

1. Superar las barreras laborales y económicas.

2. Superar las barreras urbanísticas y ecológicas.

3. Superar las barreras sociales, étnicas, culturales y de comunicación.

La cuestión de la utilización provisional de superficies y edificaciones se reparte en los
tres puntos. El objetivo es revitalizar superficies y edificios en desuso. Debido a las con-
diciones existentes en el ámbito de aplicación del programa, se tratarán, sobre todo:

– Instalaciones ferroviarias.

– Naves industriales abandonadas.

– Superficies comerciales (tiendas).

– Instalaciones de carácter público.

El objetivo principal es crear las condiciones necesarias para permitir un uso permanen-
te, y no provisional, de esas superficies. El mismo carácter de los mecanismos puestos
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3 Más información sobre este programa en HYPERLINK www.urban2-berlin.de

339-490_CIUDADES:339-490_CIUDADES  5/9/08  10:15  Página 342



en marcha lo exige: la inversión de recursos públicos debe tener como finalidad la per-
manencia de los efectos conseguidos. Sin embargo, en los casos que no sea posible
dar un uso permanente a determinadas infraestructuras, su uso provisional es un ins-
trumento bastante adecuado para conservarlas y evitar que continúe el deterioro. 
A continuación, se describen tres proyectos como ejemplos de uso provisional. Esta ex-
posición no pretende ser exhaustiva, sino que omite algunos aspectos esenciales des-
de el punto de vista de la praxis.

Ejemplo 1. RAW Tempel: nuevo centro para la promoción de la cultura 

En 1999, la asociación RAW Tempel e. V. se hizo cargo de unas instalaciones ferro-
viarias que la compañía de ferrocarriles había dejado de utilizar (figura 1). La inmobilia-
ria Vivico se encargará, a largo plazo, de su entrada en el mercado; las operaciones
correspondientes se encuentran en la fase de planificación. La administración del dis-
trito, sin embargo, querría que se integraran modalidades de uso de carácter socio-
cultural.

Gracias al programa URBAN II, la asociación RAW Tempel e. V. ha llevado a cabo las
obras de saneamiento y mejora de las condiciones de seguridad en las antiguas zonas
de almacenaje de herramientas y materiales. Como paso previo, se exigió la firma de un
contrato de alquiler con una vigencia de diez años con la inmobiliaria Vivico. El cita-
do contrato ofrece, además, a la asociación la opción de compra de las instalaciones
una vez finalizado el plazo de arrendamiento.

Una de las dificultades del proyecto es el hecho de que la utilización provisional de este
espacio exigía un alto nivel de profesionalidad, de la cual no disponía la iniciativa que se
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Figura 1. Almacén de herramientas 
y materiales reformado por la asociación
RAW-Tempel (fotografía: RAW 
Tempel e. V.).
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había escogido. Así, fue necesario recorrer, en parte, a la garantía de un administrador
externo al proyecto. Pero, a pesar de ello, las estructuras que regían la asociación no
eran siempre compatibles con las responsabilidades asociadas al contrato de alquiler y
a la adjudicación de la subvención. Por este motivo, la administración pública ha tenido
que recurrir a grandes dosis de flexibilidad y voluntad de cooperación, para poder hacer
frente a las dificultades y superarlas.

Una condición necesaria para lograr el éxito del proyecto ha sido el soporte constante y
amplio de los responsables políticos del distrito. Así, la administración local se ofreció
como signatario principal del contrato, ya que el Deutsche Bahn (los ferrocarriles ale-
manes) no estaba dispuesto a firmarlo directamente con la asociación. Sin esta in -
tervención no habría sido posible llevar a cabo el proyecto.

La obtención de la autorización por parte de la compañía ferroviaria planteó también nu-
merosos problemas. Así, los recursos financieros concedidos permitían realizar las ope-
raciones de saneamiento más urgentes. Sin embargo, la normativa vigente somete las
utilizaciones provisionales de los edificios a los mismos estándares que se aplican en 
su utilización permanente. Por ello, la asociación tuvo que satisfacer una serie de requi-
sitos, como, por ejemplo, la de protección contra incendios. Hubo que aclarar, caso por
caso, si la normativa permitía aplazar la aplicación de algún requisito durante un pe-
riodo transitorio, para hacer posible, al menos, la realización de las obras de mejora que
se pudieran financiar. En este punto, se hace evidente la dificultad fundamental para el
uso transitorio de edificios.

Cabe preguntarse si, en este caso, se trata propiamente de una utilización provisional.
La asociación se ha propuesto utilizar de manera permanente este espacio, y su utiliza-
ción provisional se contempla sólo como un paso hacia la realización de este fin.

Según Vivico, la utilización y popularización de estas instalaciones constituye un valor
añadido con vistas a su posterior entrada en el mercado, y les da un atractivo especial.
No está claro, sin embargo, que los intereses de los usuarios y de los inversores tengan
que ser compatibles a largo plazo, cuando exista la posibilidad de vender esta superfi-
cie para edificios de oficinas.

Ejemplo 2. Ampliación del parque infantil de Hauffstraße 

En la calle Hauffstraße, de Lichtenberg, existe un parque infantil de una cierta antigüe-
dad. Desde hace tiempo, son habituales los conflictos con los propietarios de perros,
que suelen utilizar una superficie adyacente, no ocupada, para que sus animales hagan
sus necesidades. Como consecuencia, un grupo de padres y madres ha impulsado una
iniciativa para incorporar este espacio al parque infantil.
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El objetivo de este proyecto es ampliar el parque infantil con nuevos juegos para niños
y poner fin al deterioro del espacio. Mediante el programa URBAN II ha sido posible pro-
mover esta iniciativa y motivar a los vecinos para que colaboren en el desarrollo urbano.
El parque se ha hecho muy popular entre los niños (figura 2).

Se prevé que esta superficie acoja más adelante una guardería. Su construcción se ha-
lla incluida en un proyecto para la edificación de nuevos edificios en el barrio. Pero está
claro que la utilización permanente del espacio se pueda realizar a corto plazo. El pro-
pietario se ha mostrado conforme con la utilización provisional de esta superficie por
parte del distrito durante cinco años, siempre que la administración le garantice la reali-
zación futura de las obras que harán posible el uso definitivo. El distrito, por su parte, ha
aprobado los proyectos de edificación.

Lo más importante para la puesta en marcha de este proyecto ha sido la iniciativa de los
vecinos a favor de la ampliación del parque infantil. De no haber sido por este impulso
inicial, y por la importancia que el programa URBAN II atribuye a la promoción de inicia-
tivas de este tipo, no hubiese sido posible realizar el proyecto.

Debe tenerse en cuenta, de todos modos, que la iniciativa representaba los intereses de
sólo una parte de los residentes. Los que habían utilizado el lugar para que sus perros
hicieran sus necesidades se sintieron agraviados por el proyecto y protestaron. A pesar
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de ello, puede decirse que finalmente la utilización provisional del espacio, como lugar
donde los perros hacían sus necesidades, fue desplazada por otra: el parque infantil. In-
cluso en espacios teóricamente no utilizados se producen utilizaciones provisionales
que pueden ser sustituidas por otras.

Otro aspecto relevante para la realización del proyecto ha sido el interés del distrito en
la utilización del espacio a largo plazo. El objetivo final es la construcción de la guarde-
ría, favorecida también por la llegada de población nueva al barrio, muy especialmente
de parejas jóvenes con niños pequeños. La realización de proyectos similares en gran-
des poblaciones de la periferia plantea muchos más problemas, porque, en general, no
se requieren nuevas superficies para usos de carácter permanente, y los imperativos
presupuestarios obligan a las respectivas administraciones a ceder terrenos al fondo de
bienes inmobiliarios con el fin de ahorrar recursos para las necesidades básicas (limpie-
za de calles, contribución territorial).

Ejemplo 3. Proyecto «Vida Comercial» (Ladenleben): 
estrategias frente al abandono de los comercios 

En Lichtenberg, en los barrios de Victoriastadt y Weitlingstraße, los comercios se en-
cuentran en un notable estado de abandono. A causa de las transformaciones experi-
mentadas por las estructuras comerciales, y la construcción de grandes centros comer-
ciales en la misma zona, numerosas tiendas con muchos años de existencia han dejado
de funcionar. La acumulación de locales vacíos en determinadas calles conduce a una per-
cepción negativa del barrio y a la sensación de negligencia en su conservación (figura 3).

El proyecto «Vida Comercial» tiene como objetivo la revitalización de los comercios me-
diante la intervención de personas emprendedoras y la búsqueda de usos temporales.
El objetivo es, a largo plazo, revalorizar las calles afectadas y mejorar la imagen de los
barrios. Se ha creado una agencia que, durante un periodo de dos años, debe encar-
garse de la utilización de las tiendas vacías y de crear una red de actores implicados. En
ese plazo, los propietarios ofrecerán condiciones favorables a los posibles inquilinos de
los comercios. Esta iniciativa servirá como soporte de diferentes utilizaciones tempo -
rales –de carácter, sobre todo, cultural– en muchos de los ámbitos de gestión de los 
barrios de Berlín.

La piedra angular del proyecto es la delegación de responsabilidades en una agencia,
que actuará como organización intermediaria. Se ocupará de rebajar los costes de las
transacciones para todos los implicados y de desarrollar expectativas realistas ante 
los propietarios. Tiene que dar soporte a los usuarios mediante la comercialización con-
junta y labores continuadas de asesoría.
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Como se ha dicho, esta concepción se aplicará durante el periodo indicado en los ám-
bitos de gestión de los barrios. Se dedicará una especial atención al arte y la cultura.
Ello comporta el riesgo de que no se desarrollen perfiles regionales específicos, y que,
finalmente, se constituya un «circo ambulante» que recorra los diversos barrios y no pro-
duzca ningún efecto duradero. Se ha intentado impedir que esto suceda mediante la
explotación de las potencialidades de cada una de las áreas –por ejemplo, la coopera-
ción con escuelas locales–, pero también a través de la orientación hacia la pequeña
empresa.

Utilización provisional: resultados provisionales 

El uso provisional de espacios sólo tiene éxito cuando hay usuarios. No importa si éstos
forman parte de una asociación, pertenecen a una iniciativa vecinal o son personas
aportadas por una agencia estatal. Si la utilización provisional del espacio no responde
a una necesidad preexistente, no servirán de nada los proyectos que se puedan conce-
bir. Este caso se puede dar con frecuencia en áreas donde se produzca un fuerte des-
censo de la población a causa de la emigración y donde exista, por lo tanto, un gran nú-
mero de superficies utilizables. En estas zonas será inevitable la concentración en unos
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pocos proyectos. La situación es más favorable en áreas como Ostkreuz, donde las ne-
cesidades de uso son articuladas por los barrios vecinos –(todavía) no por el mismo ba-
rrio–.

Los usos provisionales tienen también su precio, a veces bastante elevado. En algunos
casos, el problema empieza con la adquisición por parte de los usuarios. Pero, en ge-
neral, pueden aparecer siempre cuando se ponga en marcha el proyecto. El uso de 
edificios puede comportar costos elevados, como, por ejemplo, los gastos generados
por las reformas necesarias para la nueva utilización y el cumplimiento de la normativa
correspondiente. Muchas veces, los interesados no tendrán los medios económicos
necesarios.

En este contexto, se plantea el problema de que, desde el punto de vista legal, los re-
quisitos aplicables a una utilización provisional son los mismos que se aplican a una per-
manente. Así, deben realizarse inversiones considerables para alcanzar los estándares
exigidos –por ejemplo, en salidas de emergencia y eliminación de barreras arquitectó -
nicas. En los usos provisionales, debe averiguarse si existen posibilidades de rebajar
provisionalmente algunas de las exigencias de seguridad, siempre que el usuario mejo-
re la calidad del edificio respecto a su situación anterior.

Aparte del soporte político y administrativo, se ha de conseguir que los intereses de los
propietarios sean compatibles con los de los usuarios provisionales. Si los propietarios
consideran que la pérdida de calidad del espacio como consecuencia de las actividades
del usuario puede resultarle más perjudicial que la falta de uso –incluso a medio plazo–,
será imposible impulsar usos provisionales. El propietario sólo cooperará si considera
que la utilización provisional no comporta ningún tipo de riesgo para el destino definitivo
del espacio al que él aspire. Sin embargo, en muchos casos –como los descritos– no
se produce ningún conflicto de este tipo. A menudo, el problema radica en las expecta-
tivas poco realistas que el propietario se ha hecho respecto al uso definitivo del lugar o
en angustias exageradas respecto a la fiabilidad y la calidad de los usos provisionales.
Si se da esta circunstancia, una buena labor de persuasión puede posibilitar la utiliza-
ción provisional del espacio.

Otro problema relacionado con la promoción de utilizaciones provisionales es la duración.
En principio, toda iniciativa aspira a consolidarse y a convertirse en duradera. Sin embar-
go, cualquier utilización provisional de un espacio está sometida a límites temporales.
Este conflicto no se puede solucionar con medidas generales, sino que se tiene que 
resolver en cada caso concreto.

Otra cuestión es que un gran número de usuarios provisionales aspiran a establecerse
como usuarios definitivos, pero, debido a la limitación de los recursos, se sienten satis-
fechos de entrada con una solución transitoria.
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Conclusión

La utilización provisional de espacios e instalaciones puede ser un instrumento adecua-
do para el desarrollo de los barrios, sobre todo en periodos de transformación brusca.
De todos modos, debe existir realmente la necesidad de estos usos provisionales. Ade-
más, es necesario disponer de los recursos suficientes para compensar los costes. Por
otra parte, la introducción de una cierta flexibilidad en las normativas puede contribuir a
facilitar la realización de los proyectos de utilización provisional.
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19. Recuperación del barrio de Barco y otras
experiencias de recalificación de viviendas
públicas en Ferrara (1983-2006)

Marco Cenacchi. Arquitecto. Responsable del Ufficio Progettazione ACER Ferrara

La experiencia de recuperación del barrio de Barco ha sido promovida, desarrollada,
proyectada y coordinada en fase de ejecución por el Instituto Atonomo Case Popolari
(IACP) de Ferrara y es gestionada actualmente por ACER Ferrara.

Los IACP se crearon en Italia a principios del siglo XX para gestionar y asignar en alquiler
a precio social el patrimonio de sus viviendas y llevar a cabo nuevas intervenciones de cons-
trucciones financiadas con fondos estatales y regionales. Las actividades cotidianas eran
las administrativas relativas a los contratos y al cobro de los cánones de alquiler y las téc-
nicas de manutención de las viviendas, financiadas con las ganancias de los alquileres.

En 2001 la ley de reforma del sector de la vivienda pública, promovida por la región de
Emilia Romagna, transformó los IACP en ACER, organismos públicos cuya tarea es la
gestión del patrimonio de viviendas sociales que pasa a manos de los ayuntamientos,
así como la promoción, el desarrollo de proyectos y las intervenciones de recalificación
en zonas residenciales.

La recuperación de Barco ha afectado al primer barrio obrero de Ferrara, de cerca de dos-
cientas viviendas, construido por el IACP en los años cuarenta del siglo XX para los traba-
jadores de la industria química, la más importante por dimensiones y número de ocupa-
dos. El barrio, caracterizado a partir de la década de 1970 por fenómenos graves de
degradación social y de los edificios, fue objeto en 1995 de una intervención para sustituir
de forma progresiva el tejido original por una nueva planta más densa –el nuevo plan prevé
la construcción de más de quinientas viviendas– y de características totalmente diferentes.

La complejidad de la intervención y la radicalidad de la solución propuesta, en un con-
texto en el que a menudo prevalece el acercamiento «conservador», pueden parecer
fuera del alcance de un instituto provincial como el IACP de Ferrara. La recuperación de
este barrio no es una experiencia aislada, sino el proyecto más ambicioso de una serie
de intervenciones constructivas realizadas en la ciudad entre los años ochenta y noven-
ta, que es conveniente describir para comprender mejor cómo se forma el bagaje de
conocimientos técnico-administrativos y la capacidad de relación, indispensable para el
desarrollo de un programa de estas dimensiones.
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La década de 1980: primeras intervenciones de recuperación 

El IACP de Ferrara recuperó en la década de 1980 cerca de trescientas cincuenta vi-
viendas en el centro urbano y en las zonas más próximas. Fueron las primeras inter -
venciones constructivas de restructuración integral de conjuntos de edificios habitados,
liberados de inquilinos, que eran transferidos a viviendas «aparcamiento» durante toda
la duración de las obras, realizadas por la fundación del instituto de Ferrara.

Las actividades técnicas desarrolladas hasta aquel momento habían sido sólo de incre-
mento del patrimonio a través de nuevas construcciones en el interior de los planos
PEEP, áreas de expansión localizadas en los márgenes externos del perímetro urbano,
y manutención de las viviendas alquiladas, entendida como reparación de los desper-
fectos, es decir, sustitución de un componente por otro similar.

El desarrollo en el IACP de Ferrara de este nuevo planteamiento, que pronto se convirtió
en un ámbito de actividad nuevo respecto a los dos sectores tradicionales, fue conse-
cuencia de la insatisfacción creciente por parte de las familias respecto a las intervencio-
nes de manutención hechas hasta aquel momento, que, en los contextos más degrada-
dos, no eran nunca lo bastante consistentes para llevar los estándares de habitabilidad
a los niveles adecuados a las legítimas aspiraciones de los vecinos.

Estas primeras intervenciones –que se podrían definir como «proyectar de nuevo» la vi-
vienda– comportan siempre una nueva definición de los espacios internos, para adecuar
la dimensión a las medidas actuales, incluso mediante la unificación de viviendas y la
adecuación dimensional y funcional de los servicios higiénicos y de las cocinas, en al-
gunos casos con una modificación radical del sistema de distribución, como en el caso
de los edificios en galería.

Los proyectos afectan siempre a los espacios exteriores a la estructura, que a menudo
son aquellos donde se manifiestan las condiciones de degradación más evidentes. Se
derriban las edificaciones ilegales realizadas a lo largo de los años por los habitantes para
suplir la falta de obras de servicio, se construyen nuevos espacios de almacenaje y gara-
jes con características homogéneas y se procede a la reorganización de los espacios ver-
des. En algunos casos, se trata de intervenciones mínimas de pavimentación de los luga-
res al descubierto o de colocación de aparatos, como sitios para tender la ropa o bancos.

Estas intervenciones exigen, por parte de los IACP, la máxima concreción de las capa-
cidades operativas; de forma especial se desarrolla la capacidad de relacionarse con las
familias y de dialogar y negociar con las asociaciones de inquilinos, con los comités de
barrio o las instituciones, sobre todo para la gestión de la movilidad. El instituto consi-
gue crear el consenso respecto a operaciones de este tipo mediante la credibilidad de
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los resultados logrados en las primeras intervenciones, lo cual impulsa a las familias a
aceptar las molestias del traslado temporal a cambio de una mejora de la forma de vida
cuando acaben las obras. No se puede afirmar que se haya logrado individualizar las
peticiones específicas de los habitantes, pero sí se ha dado respuesta de forma con-
sensuada a las estrategias y las formas de intervención en el ámbito de las asambleas
de vecinos.

De forma paralela, los IACP desarrollan competencias técnicas en cuanto a tecnología
de la rehabilitación, consolidación estructural, saneamiento, adecuación de las instala-
ciones, elementos que son incluidos progresivamente en las listas de precios, en los con-
tratos, etc., mientras que el personal técnico adquiere experiencia con el trabajo en
obras de estas características.

En conjunto, la inversión en la rehabilitación por parte del IACP de Ferrara es, en los úl-
timos años, todavía cuantitativamente inferior a la de las nuevas viviendas, pero, a pesar
de todo, señala el punto de partida de un cambio de tendencia que aparecerá más mar-
cada en los próximos años.

La década de 1990: del edificio al barrio. El Foro Boario, 
la primera experiencia 

En los años noventa, tuvo lugar el paso a lo urbano, de la escala del edificio único a la
del barrio, con el objetivo de conseguir, mediante la intervención de recuperación, una
mejora más evidente de la calidad de la vivienda. En este caso, la recalificación afecta
también a los lugares públicos externos a la construcción, con las consecuencias que
comporta necesariamente en términos de la complejidad del proyecto y del proceso de
actuaciones.

La primera intervención de esta segunda –y más comprometida– fase es el barrio 
del Foro Boario, realizada entre 1995 y 2000 en un área de propiedad pública de 6 ha
sobre la que se localizan más de un centenar de viviendas en treinta construcciones. 
Se trató de la operación urbanística y de construcción más extensa realizada hasta en-
tonces en Ferrara. El ámbito de intervención en este caso es el del primer cinturón pe-
riférico, el de las intervenciones residenciales públicas de antes de la Segunda Guerra
Mundial (figura 1).

El barrio se caracteriza por la presencia de un mínimo tejido urbano, de diseño simple y
regular, de planta ortogonal; las viviendas se organizan en edificios de cuatro alojamien-
tos en dos plantas. Es un modelo «de baja densidad», poco frecuente en las realidades
urbanas de dimensiones superiores, donde las viviendas populares se hacen casi siem-
pre recorriendo a modelos intensivos. El Foro Boario presentaba, desde la década de
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1970, una gran degradación, sobre todo de las edificaciones, que se extendía también
a los espacios externos de las viviendas, donde con el tiempo se habían superpuesto
pequeños edificios de servicios construidos con material de recuperación, que eran
usados como resguardo para vehículos o como depósitos, a menudo en condiciones
higiénicas precarias.

La intervención consistió en recuperar la mayor parte de los edificios existentes y en
construir dos nuevos edificios paralelos, respetando el diseño de conjunto del lugar, jun-
to a un puente, eje viario principal del barrio. En la zona se han recuperado –y en parte
se han construido de nuevo– 156 viviendas. Todas disponen de un lugar cubierto para
guardar los coches respecto a los 102 anteriores, con una inversión en conjunto de 6,5
millones de euros. En una segunda fase de intervención se recuperaron 52 viviendas en
áreas limítrofes, a lo largo de los años noventa y la década de 2000, hasta totalizar 208
viviendas.

El proyecto de recuperación ha afectado de forma integral a todo el tejido urbano y ha
permitido incorporar nuevas funciones a la medida del barrio, como tiendas y oficinas,
en las plantas bajas de los nuevos edificios residenciales.

Como las intervenciones precedentes y la de Barco, la recalificación urbanística del Foro
Boario no ha producido una sustitución de los habitantes del barrio, que, después del
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traslado a alojamientos «aparcamiento», han vuelto a sus viviendas recuperadas. Este
aspecto diferencia estas experiencias de sustitución de edificios de otras dirigidas por
operadores privados, que han determinado sustitución de edificios y también de grupos
sociales: la expulsión de las clases menos favorecidas, para obtener alquileres o precios
de compra más elevados que favorecen al promotor de la operación.

La intervención más ambiciosa: la recalificación del barrio 
de Barco. La primera fase completada 

La segunda intervención que, como la del Foro Boario, afectó una zona urbana entera,
fue la del barrio de Barco; las dos se realizaron a lo largo de la década de 1990 por
acuerdo entre el presidente del IACP, Luciano Bertasi, y el director técnico, el ingeniero
Roberto Bresciani.

El barrio de Barco fue construido en 1941 por el IACP para la población obrera, junto a
las zonas industriales, con el modelo de las experiencias llevadas a cabo en las numero-
sas company towns realizadas durante los años precedentes en Europa y en Italia. En un
área pública de unas 8 ha se edificaron en pocos años 200 viviendas. La estructura de la
instalación, nacida de la idea de la descentralización de un núcleo autosuficiente de baja
densidad, se caracteriza por la presencia de edificios de pequeñas dimensiones de 
dos plantas, que acogen cuatro viviendas, algunos con entrada independiente, organi-
zados dentro de un entramado de calles de malla ortogonal, que deja en el interior de las
islas espacios abiertos de grandes dimensiones. La imagen del conjunto es la de un su-
burbio ajardinado, construido de acuerdo con el ideal de casa individual con un espacio
verde propio (figura 2).

Fue en los años setenta cuando el barrio manifestó los primeros signos evidentes de de-
gradación de los edificios y de los espacios abiertos, derivados además del inevitable
envejecimiento de la envoltura física de las construcciones, del cambio del tipo de vida
de los habitantes. El barrio, proyectado para permitir la movilidad casa-trabajo sin el 
uso del automóvil, y en consecuencia sin lugares para guardar los vehículos, empezó a
llenarse de cobijos ilegales, construidos con las más diversas técnicas y materiales.

Durante esos años, el barrio ya no estaba habitado exclusivamente por los trabajadores
del Polo Chimico, aunque mantenía su identidad como primer barrio obrero de Ferrara.
Muchos de sus residentes, los más viejos, conservaban todavía la memoria de las pri-
meras asignaciones de las viviendas durante los años de la guerra. En conjunto, conti-
nuaba siendo un barrio cohesionado y la degradación social –la etiqueta de barrio gue-
to– era más una percepción mental de los que no lo habitaban que la propia realidad de
los hechos.
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El PRG de 1975 clasificó el área como sujeta a reestructuración urbanística, pero no fue
hasta 1995 que el Consiglio Comunale adoptó el plan detallado, elaborado y propuesto
por el IACP, que encargó el proyecto a los profesores Alfredo Lambertucci y Carlo 
Melograni.

El plan prevé la sustitución integral del tejido edificado existente, sin modificar la trama
viaria, para construir 530 viviendas en lugar de las 200 existentes. El diseño total de la
intervención recalca el planteamiento geométrico, caracterizado por dos ejes perpendi-
culares, a partir de los cuales se ha desarrollado el barrio de los años cuarenta. Cada
uno de los cuatro cuadrados se subdivide en parcelas rectangulares de las mismas di-
mensiones, ocupadas por edificios residenciales con un patio de tres alturas. Los patios
se organizan alrededor de un espacio verde, a una cota de 1,5 metros por encima de la
calle, que forma el techo de los aparcamientos semisoterrados. A lo largo del eje longi-
tudinal del barrio se han levantado cuatro edificios en fila y, en correspondencia con los
dos extremos, cuatro torres de seis plantas. La encrucijada de los dos ejes del barrio se
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confirma como «centro», y los espacios destinados al comercio existentes se integran
para acoger un centro social con funciones de biblioteca del barrio.

La estrategia de la recalificación apunta a la eliminación de la degradación de las vivien-
das y a la potenciación de las dotaciones de servicio, prácticamente inexistentes antes
de la intervención, si se excluye la iglesia y algunos lugares comerciales en la piazza
Emilia, que en el caso de Barco, invirtiendo una tendencia muy común, se realizaron an-
tes que las viviendas. El objetivo es dar al barrio las características de complejidad fun-
cional propias de la ciudad y de poner a disposición de los habitantes lugares de socia-
lización para contrarrestar los fenómenos de aislamiento, propios sobre todo de la
población de gente mayor que habita en los barrios periféricos. Entre 1999 y 2004, se
construyeron en el barrio, en parte con fondos públicos y en parte con fondos privados,
una biblioteca, un gimnasio y un supermercado (figuras 3 y 4).

La biblioteca, proyectada por el profesor Carlo Melograni, y financiada con fondos del
Estado, se ha convertido ya, gracias a una esmerada dirección, en el eje de las activi-
dades sociales del barrio. Los habitantes gozan de los servicios aprovechando las acti-
vidades que se organizan, pero también a diario con la simple lectura de los periódicos.
La biblioteca se desarrolla en un único nivel y tiene una estructura cerrada, organizada
alrededor de un jardín central, al que se abren todas las estancias. Es un edificio «intro-
vertido», con una estructura espacial continua; dispone de una sala de lectura, de una
sala multimedia, de una biblioteca para niños con un pequeño espacio al aire libre para
juegos, de un gran atrio utilizado para exposiciones y de una sala polivalente, que pue-
de acoger hasta ciento cincuenta personas.

El gimnasio, que permite jugar partidos de baloncesto y de voleibol y que acoge un ta-
ller de fisioterapia, ha sido sede de actividades de iniciación al deporte para los más jó-
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venes, financiadas, en parte, con fondos del Comune, dirigidas a conocer las necesida-
des sociales de los habitantes del barrio en edad escolar.

El supermercado fue financiado por un empresario privado, que era operador de una
cadena de distribución alimentaria. Se seleccionó a través de un concurso según el pro-
yecto redactado por el ACER. El local tiene unas dimensiones de 1.200 m2. El elemen-
to que caracteriza al edificio es la gran marquesina exterior, que, además de proteger 
las entradas, permite acoger los carros de la compra, las bicicletas y el quiosco de los
periódicos. Estas funciones, normalmente desarrolladas por elementos autónomos de
características arquitectónicas disonantes, se cobijan en este caso bajo el único ele-
mento lineal. Se ha escogido dar a la estructura las dimensiones de un supermercado
de barrio, no de un hipermercado, porque el objetivo era satisfacer las exigencias de los
habitantes de la zona y prestar servicio a la población mayor, la que sufre mayoritaria-
mente las dificultades causadas por la evolución del sistema comercial hacia las mega-
estructuras situadas en las afueras de los centros urbanos.

Desde 1999, año de inicio de los trabajos, hasta hoy, los edificios residenciales cons-
truidos han sido cuatro torres para 80 viviendas y dos edificios con patio central de 33
y 39 viviendas, todos proyectados por Carlo Melograni; se está construyendo un edifi-
cio de 18 unidades de viviendas, destinado específicamente a la tercera edad y se han
financiado otros dos lotes con un total de 76 viviendas, cuyo proyecto ha sido realizado
por el taller técnico de ACER Ferrara.

Programa de recalificación del barrio de Barco. 
El segundo sector financiado 

A diez años vista del comienzo del plan, se ha realizado el 47 % del total del programa
residencial y se ha financiado casi el 70 %. El restante 30 %, de casi 8,5 millones de eu-
ros, no está totalmente disponible.

El segundo sector financiado con fondo del Estado y de la región Emilia Romagna 
dentro del ámbito del programa especial «Contratos de barrio 2», permitirá realizar dos
nuevas zonas residenciales de 38 viviendas cada una. Los nuevos edificios tienen una
disposición similar a los ya construidos. Están formados por tres cuerpos de obra se-
parados, situados alrededor de un espacio verde común, pero se diferencian en algu-
nos aspectos significativos. En su diseño se ha tenido en cuenta la regeneración 
de los habitantes del barrio respecto de las primeras intervenciones. Este proceso de
verificación, dirigido a la mejora de las soluciones de vivienda propuestas, aunque 
aún no ha sido organizado de forma sistemática, ha conducido a resultados muy 
claros.
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Se ha puesto de manifiesto la necesidad de los vecinos de conservar los espacios abier-
tos que tenían en los edificios de los años cuarenta, a la cual se ha intentado dar res-
puesta dotando a los alojamientos de un espacio verde propio, mediante grandes terra-
zas para lo que se han sacrificado las terrazas comunes sobre las cubiertas, presentes
en los primeros edificios y destinadas a tendederos colectivos, que eran poco utiliza-
dos. En los nuevos edificios, las viviendas de la planta baja tienen un espacio verde,
mientras que los del primer nivel disponen de la parte del jardín común; las viviendas del
tercer nivel están dotadas de amplias terrazas.

Ante el requerimiento manifestado por los vecinos de que se reconociera la «casa propia»,
se ha dotado a los alojamientos de un acceso directo desde el exterior, además de la en-
trada por la escalera, que permite «ver la puerta» de la vivienda propia desde la calle.

Los pisos tienen dimensiones variables: 50, 60 y 80 m2 (con una o dos habitaciones),
con una escalera común que distribuye dos viviendas por planta. Los pisos del primer
nivel se encuentran en una posición atrasada respecto a la acera exterior, separados por
el jardín, para evitar problemas de introspección y conferir una mayor sensación de se-
guridad y protección a quienes los habitan. Los pisos de la primera y de la segunda
planta gozan de ventilación transversal directa garantizada por las dos fachadas a las
que se orientan.

Todo el proyecto de la intervención ha estado marcado por la búsqueda del equilibrio
entre privacidad y accesibilidad. El objetivo era establecer una transición gradual entre
el espacio privado del alojamiento y el espacio público exterior, mediante la creación de
«lugares intermedios que favorecieran el desarrollo de actividades sociales, con lugares
para sentarse a la sombra de la vegetación». El elemento más relevante es el espacio
colectivo del patio interior, disponible para diferentes usos, como el juego de los niños
en un lugar recogido, separado físicamente de las calles con tráfico y «que se puede vi-
gilar» desde todos los pisos que dan al interior.

Se han introducido funciones diferentes a la residencial, que ocupan las plantas bajas de
uno de los tres cuerpos que forman el patio, el paralelo a la vía Bentivoglio, una calle que co-
necta con el centro urbano, donde hay diferentes locales comerciales, bares y sedes de
asociaciones, en contraposición a la «monofuncionalidad» anterior.

Conclusión 

Instrumentos de actuación y financieros 

Dos son los procedimientos legislativos que han hecho posible la ejecución de las inter-
venciones descritas: la Ley 457, que regulaba la programación del bienio 1988-1999 
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e introdujo la figura de la «plena recuperación integrada», y la ley regional de Emilia Ro-
magna de 2002, que ha incentivado el uso de los Programas de Recalificación Urbana
(PRU).

El primer texto legal ha permitido utilizar para la recalificación los recursos ordinarios de
la construcción pública, fondos asignados cíclicamente que hasta aquel momento 
se destinaban a la realización de nuevas viviendas.

La segunda disposición se ha financiado con fondos del antiguo GESCAL, destinados
también originariamente a las nuevas construcciones, que como ahora el PRU, era uti-
lizado en muchas ciudades italianas para promover intervenciones en áreas humildes en
el interior de los perímetros urbanos.

Las dos posiciones, aunque, por un lado, han contribuido de forma significativa al cam-
bio de la actividad de los IACP del simple incremento del patrimonio de viviendas a su ca-
lificación, no se han mostrado suficientemente eficaces para introducir procedimientos
facultativos especiales en las intervenciones totales de recalificación, que han sido, en la
gran mayoría de los casos, las intervenciones más comunes: planes de detalle y licencias
de edificación.

El desarrollo de los programas de edificación descritos dentro de las actuaciones habi-
tuales ha producido momentos críticos en más de una ocasión: el acercamiento de 
algunos departamentos municipales se ha demostrado incompatible respecto a la com-
plejidad de las intervenciones, hasta el punto de provocar en algunos casos un paradó-
jico conflicto entre los departamentos municipales responsables de la concesión de los
permisos de edificación y el ACER Ferrara, institución que actúa para el mismo Ayunta-
miento. En especial, ha generado una cierta crisis la presencia de diferentes entidades,
incluso privadas, dentro del mismo programa, la transferencia de la propiedad de los 
terrenos a lo largo del curso de la obra, la peculiar configuración de algunos espacios
públicos y la relación de servicios en red por parte de los sujetos intervinientes.

La experiencia de los PRU ha producido en la región de Emilia Romagna un gran cam-
bio cultural, introduciendo temáticas vitales para el futuro de las ciudades, como la re-
cuperación de las áreas urbanas abandonadas como alternativa al consumo de territo-
rio y la sociedad público-privada dentro del ámbito de las intervenciones coordinadas.
La nueva legislación ha conseguido atraer recursos privados que han permitido el de-
sarrollo de notables transformaciones urbanas en casi todas las ciudades grandes y
medianas de la región, pero, desgraciadamente, no ha logrado agilizar los trámites para
aprobar y distribuir los recursos, dos factores que inciden de manera determinante en el
tiempo de aplicación de los programas.
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Un modelo de actuación pública para la dirección de las intervenciones 

Las transformaciones urbanas presentadas tienen como denominador común la pre-
sencia de un gestor público dotado de autonomía financiera y de capacidad técnica.
Esta condición se revela indispensable para poder gestionar de forma eficaz programas
complejos, que se realizan en un espacio de tiempo largo, adoptando aquellas varian-
tes, incluso de proyecto, que en algunas ocasiones son necesarias. La capacidad téc-
nica del sujeto que actúa es fundamental también para conducir experiencias «contrac-
tuales» de sociedades con el sector privado, dentro de las cuales la parte pública tiene
una indiscutible función directiva.

La intervención concertada en las transformaciones urbanas, que permite superar el tra-
dicional dualismo entre control público y promoción privada, característica de los instru-
mentos de planificación tradicionales –y que sienta a todos los agentes ante una mesa
de negociaciones en condiciones de igualdad– no se tiene que reducir a una simple
contratación sobre cantidades, para dejar de lado una vez más el fondo de la cuestión:
el aspecto cualitativo.

Se tiene que considerar un aspecto central de la contratación el hecho de proyectar e im-
plicar recursos privados en la realización de los programas, conservando en manos pú-
blicas la definición cualitativa de las intervenciones. El sujeto público debe estar dispues-
to, en esta nueva situación, a expresar su capacidad de impulsar y de hacer propuestas
concretas si quiere que el objeto del contrato sea el proyecto y no los metros cúbicos.

En el barrio de Barco se ha producido una relación entre lo público y lo privado que tie-
ne su analogía con lo que se ha descrito para la realización del supermercado del barrio,
donde un operador privado ha confiado a ACER el proyecto. El experimento ha permiti-
do poner a disposición de los vecinos un contenedor de servicios, financiado totalmente
por el sector privado, pero proyectado por el sector público.

La retroacción de los habitantes del barrio 

La experiencia de Barco es, desde luego, la más controvertida de todas las presenta-
das, aquella que, a diferencia de otras que después de la primera sorpresa han suscita-
do un aplauso unánime, en cierta medida ha dividido a los ciudadanos en favorables y
contrarios.

En el juicio negativo pesa el largo periodo transcurrido desde 1995, año de presentación
del plan de recalificación, hasta la actualidad, y la ausencia de una fecha concreta para
el final de la transformación. Los vecinos viven una situación de transición permanente
que ha quitado credibilidad a la operación y –en parte también– a la Administración, que
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había conseguido un amplio consenso los años anteriores y llevado a cabo operaciones
de recalificación complejas dentro de los plazos establecidos.

De hecho, al comienzo del programa sólo estaba disponible una parte de la financiación
necesaria; la previsión de un flujo continuo de recursos financieros públicos durante los
años siguientes para la realización de intervenciones en edificaciones residenciales,
como había sido hasta aquellos momentos, hacía prever la posibilidad de un cierre del
programa en un plazo corto. La llegada irregular de los flujos financieros, en el periodo
siguiente, ha imposibilitado la definición de una programación temporal fidedigna.

Esta situación de incertidumbre se ha agravado como consecuencia de las dificultades
experimentadas durante la fase de actuación: en este sentido, se han producido pro-
blemas muy serios en las obras de construcción de los nuevos alojamientos, ocasiona-
dos por empresas «improvisadas» que se han adjudicado los trabajos, contratadas para
conseguir el precio más bajo, y poco tiempo después los han abandonado o los han
acabado con retrasos no contemplados o con una calidad final muy deficiente. 

Como consecuencia de ello, los primeros ocupantes de las viviendas han padecido in-
comodidades graves, derivadas de las repetidas averías, sobre todo de las instalacio-
nes. Las cuatro obras acabadas han finalizado con contenciosos en el juzgado entre
ACER y las empresas constructoras, mientras que uno de los dos edificios con patio se
ha hecho con tres compañías diferentes. Mediante el sistema actual de contratos pú -
blicos no se logra efectuar una selección eficaz de las empresas que se interesan por la
realización de los trabajos con una cierta complejidad.

Los problemas surgidos han hecho más traumática, para los habitantes y para la opinión
pública, la desaparición de la distribución originaria del barrio; algunos afirman que echan
de menos las viejas casitas de Barco, consideradas «mejores» que las nuevas viviendas
que las han sustituido. Desde mi punto de vista, además de la legítima nostalgia por el ba-
rrio antiguo por parte de quienes han vivido durante mucho tiempo en él, hay que tener en
cuenta la existencia de una preocupación más profunda ante un modelo de viviendas 
de elevada densidad, del cual las antiguas casitas de Barco representaban la antítesis.

Creo que se puede afirmar que existe una configuración de vivienda «ideal», compartida
por diferentes contextos socioeconómicos: la de la vivienda aislada o semiaislada, que
obtiene la respuesta más favorable en términos comerciales y ocupa de forma mayori-
taria las páginas promocionales de las agencias inmobiliarias. Ciertamente, las antiguas
casitas de Barco se acercan más a este ideal que las torres de pisos.

De forma bastante clara, aparece una contraposición entre la preferencia total de los ve-
cinos por los modelos de baja o muy baja densidad y las propuestas de quienes han
elaborado el plan de renovación, los cuales, ante las exigencias de contención de cos-
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tes, proponen soluciones de alta densidad. Paralelamente, en una parte de la opinión
pública madura el convencimiento de que el uso intensivo de modelos de urbanización
de baja intensidad para el crecimiento de las ciudades determina un consumo de suelo
y unos costes para la colectividad, derivados de la extensión de las redes de servicios,
que no son sostenibles.

Se debe, pues, intentar conciliar los extremos opuestos, encontrar la forma de satisfacer
las exigencias legítimas de los habitantes, en términos de reconocimiento del derecho 
a la vivienda y el contacto directo con los espacios abiertos, dentro de los ámbitos de
configuración de densidad media y alta, las únicas con posibilidades de poner freno 
al consumo de terreno y de generar espacios comunes de socialización que no son po-
sibles en los modelos de baja densidad.

Perspectivas para el final de la intervención 

La experiencia de Barco representa el momento culminante de una parte de la labor 
de los IACP, pero también el punto final de las políticas de recalificación y, en general, de
las políticas de consenso ante operaciones de este tipo; las críticas frenan la determi-
nación de los administradores, mientras que la falta de recursos económicos paraliza la
capacidad de impulsar proyectos.

Las asignaciones ordinarias para la construcción pública, después del traspaso a las re-
giones italianas de la competencia legislativa en la materia, que deriven de las retencio-
nes sobre sus retribuciones a los trabajadores por cuenta ajena y de las empresas, ya
no existen, ni tampoco se han creado otros canales de financiación regionales. Los re-
cursos económicos disponibles no permiten finalizar el programa de Barco, mientras
que la ausencia en el horizonte de asignaciones públicas, sean de carácter ordinario o
extraordinario, hacen prever un largo periodo de incertidumbre.

Es difícil afirmar que exista en Italia una política de vivienda basada en la intervención pú-
blica directa para el incremento del patrimonio público de viviendas sociales o su racio-
nalización y calificación. Más bien al contrario, en estos momentos se debate la oportuni-
dad de mantener o no este patrimonio y hasta se ha propuesto su abandono total. El
objetivo es liberar las balanzas públicas de los costes de mantenimiento, que muy a me-
nudo superan las ganancias que se derivan de la aplicación de los cánones sociales, pero
no se debe olvidar que los inquilinos sin rentas, una vez convertidos en propietarios, no
estarán en disposición de pagar las reparaciones, a las que tendrá que hacer frente, 
de una u otra manera, de nuevo la parte pública.

El abandono integral del patrimonio público dejará como único instrumento para llevar
adelante una política de vivienda las ayudas al alquiler, una cantidad de dinero repartida
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por el Estado y las regiones a las familias con dificultades, que les permite pagar los al-
quileres del mercado libre. Esta contribución puede servir para resolver situaciones co-
yunturales, pero el problema de la vivienda continúa teniendo en Italia un carácter es-
tructural: la demanda es alta, y fenómenos como la nueva pobreza y la inmigración
incrementan las listas de las familias que llenan las solicitudes para tener una vivienda
social.

Los operadores inmobiliarios de las ciudades medianas no muestran tendencia a reali-
zar promociones dedicadas al alquiler, con el resultado de que no ofrecen alternativas a
quienes no están en disposición de acceder al mercado de la propiedad. Tienen una ac-
titud muy poco predispuesta a los experimentos, por lo que realizan las configuraciones
morfológicas consolidadas, en las cuales es evidente el beneficio comercial. En esta si-
tuación, es difícil que aparezcan iniciativas privadas dedicadas a operaciones de recu-
peración que no tengan como objetivo inmuebles de prestigio en el centro histórico. La
calificación de las periferias residenciales queda como ámbito de pertenencia exclusiva
de los operadores públicos que tienen que actuar con fondos estatales.

Continuar construyendo viviendas sociales dentro de operaciones de recuperación de
zonas residenciales degradadas, evitando la alienación indiscriminada, significa incre-
mentar el fondo público de viviendas –en un Estado menos fuerte que el de otras na-
ciones europeas– que pueda tener influencia en la dinámica de subida de los precios del
alquiler, disminuyendo la presión de la demanda sobre el stock de viviendas de alquiler
en el mercado. Las intervenciones de viviendas sociales son, en concreto, una ocasión
para llevar a cabo nuevas experiencias tipológicas, con el uso, por ejemplo, de nuevas
tecnologías, y para dar una oportunidad a la arquitectura contemporánea.

Es posible augurar, pues, la vuelta a Italia de una política de vivienda seria, basada en la
intervención pública directa, sostenida por asignaciones adecuadas de carácter «es-
tructural» para la recalificación, que permita acabar la intervención en el barrio de Barco.
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20. Andel: el modelo escandinavo de acceso
a la vivienda1

Raül Turmo. Abogado

Introducción

Este estudio pretende ofrecer una solución parcial y concreta que ayude a diversificar la
oferta de vivienda, para poder garantizar un fácil acceso a todo el mundo, a partir del mo-
delo escandinavo andel de cooperativas de viviendas. Países como Dinamarca, Norue-
ga, Suecia y otros en Europa y fuera del viejo continente aplican un modelo cooperativo
según el cual la propiedad de las viviendas siempre reside en manos de la cooperativa de
viviendas y donde los socios gozan de un derecho de uso indefinido con un alquiler blan-
do. Los socios nunca pueden ser los propietarios de las viviendas donde viven.

En España, las leyes sobre cooperativas permiten constituir cooperativas de viviendas
para el acceso a la propiedad o para la cesión de uso, a pesar de que, en la práctica, este
modelo discrimina positivamente a favor de la propiedad tradicional. La cesión de uso es
sólo una posibilidad legal totalmente residual, que, además, permite que los socios pasen
a ser propietarios de sus viviendas a través de un simple cambio de estatus.

El objetivo del estudio es posibilitar la creación de una cooperativa de viviendas con ce-
sión de uso que, favorecida en un principio por las administraciones, empiece a cambiar
la mentalidad en el mundo cooperativo. Las cooperativas de viviendas tendrían que
cambiar la lógica de empresas constructoras por una mentalidad de cooperativas de
gestión de un parque de viviendas. El estudio también señala lo que se tendría que re-
tocar en un futuro, con el objetivo de disfrutar del modelo cooperativo que aplican otros
países, el cual tiene una incidencia importante a medio y largo plazo. La incidencia del
modelo español, en cambio, es efímera, pues no permite crear un parque de viviendas
de fácil acceso que perdure en el tiempo y ello obliga a volver a empezar de nuevo cada
cinco o diez años. 

El modelo español y catalán de cooperativas de vivienda no tiene un contenido desarro-
llado y es una materia parcialmente desreglada. Por ejemplo, existe la posibilidad de la ce-
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sión de uso, pero no se ha legislado acerca de los parámetros. Las cooperativas de vi-
viendas se contemplan sólo en un pequeño apartado de la Ley de cooperativas, que no
trata la vivienda en profundidad, puesto que es una ley más adaptada a las cooperativas
agrarias o industriales. En Cataluña, las cooperativas de viviendas se han de inscribir en
el Departamento de Trabajo, aunque es muy complicado llevar un censo exacto de las
existentes. Este estudio, por lo tanto, se basa en el contenido y los principios del modelo
de cesión de uso escandinavo –todos los países que tienen cooperativas con cesión de
uso siguen unos principios muy claros– y busca la creación de un modelo cooperativo
más avanzado y desarrollado en Cataluña y España que trabaje para crear un modelo que
pueda favorecer a las próximas generaciones y que siga los criterios de durabilidad y sos-
tenibilidad de la definición del modelo cooperativo que se aplica en otros países.

El estudio no pretende ser una crítica de las personas que trabajan en el mundo coope-
rativo en España. Más bien es una crítica al modelo en sí, que «desnaturaliza» lo que ten-
dría que ser el modelo de cooperativas de viviendas. Las razones que hacen que nues-
tro modelo cooperativo se base en la propiedad tradicional son diversas: la falta de regulación
–de acuerdo con la Ley de cooperativas– del conjunto de la cesión de uso y de la vivien-
da en general; la mentalidad española sobre la propiedad; un funcionamiento de las coo -
perativas basado en una lógica de compañías constructoras y no de empresas de ges-
tión de un parque de viviendas, como pasa en otros países; un cierto oscurantismo de
una parte del sector, que hace que no haya publicidad ni registros públicos; la falta de in-
terés y de regulación por parte de las administraciones ante la problemática de las coo-
perativas de viviendas, etc. La responsabilidad de aplicar un modelo de cooperativa con
gestión de uso debe ser compartida por todos los agentes implicados: las administraciones
tienen que guiar, favorecer y regular este tipo de cooperativas, mientras que éstas han de
empezar a optar por un modelo que llena de contenido el cooperativismo de la vivienda.

El modelo escandinavo

Según el Internacional Cooperative Center (Centro Internacional de Cooperativas), el ob-
jetivo de una cooperativa de viviendas es el de proveer a sus miembros de una vivienda
siguiendo el modelo cooperativo. Hay además otro objetivo muy importante: las coope-
rativas tienen un deber de responsabilidad con las generaciones futuras, es decir, han de
garantizar que puedan continuar gozando de los servicios de la vivienda coopera tiva. En
los países donde las cooperativas de viviendas se entienden sólo como cesión de uso,
aquéllas pasan a ser un instrumento muy importante para el acceso a la vivienda. En es-
tos países tienen una incidencia real las políticas globales de vivienda, al gozar de un 
sistema que ofrece de forma indefinida fácil acceso a miles de viviendas, cuyo número
aumenta cada año.
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El modelo escandinavo andel, por su historia y su implantación, resulta ideal para expli-
car qué es y cómo se tiene que aplicar el sistema cooperativo, así como para entender
el verdadero objetivo de este sistema a medio plazo.

Andel es un modelo de acceso a la vivienda situado entre el alquiler y la propiedad, que
establece que todos sus miembros son propietarios de un inmueble y gozan del dere-
cho de uso sobre una vivienda. Cada nuevo propietario del derecho de uso paga una
entrada –que le es reembolsada si decide darse de baja del andel– y un alquiler blando
cada mes. El sistema funciona de forma democrática; los miembros del andel no pue-
den transformarlo en una propiedad tradicional, a pesar de que tienen más derechos
que un inquilino convencional, ya que se trata de un modelo que establece el uso in -
definido de la vivienda. Éstas son sus principales características:

1. No tiene fecha de caducidad, es decir, es para siempre. Una buena parte de los
habitantes de las ciudades escandinavas viven en viviendas bajo el régimen andel-
cooperativo. Por ejemplo, uno de cada tres habitantes de Copenhague vive en un
andel. Algunos son de principios del siglo XX y permiten, una vez y otra, tener 
un acceso fácil a la vivienda. De este modo, el parque de viviendas de fácil acce-
so aumenta continuamente.

2. Integra la iniciativa privada en un mercado no especulativo. Las empresas andel
son cooperativas de viviendas privadas sin ánimo de lucro. En Escandinavia,
como en una buena parte de Europa, hay muchas viviendas de alquiler social, al-
quileres baratos para las personas que lo necesiten y ayudas personales en los
alquileres privados. Todo esto cuesta un dinero al Estado. Pero al mismo tiempo,
la región cuenta con un sistema generalizado de andeles que integran la empre-
sa privada en la accesibilidad a la vivienda, impidiendo la especulación y ayudan-
do a reducir los recursos que el Estado debe destinar a los alquileres sociales, así
como el resto de ayudas para los alquileres.

3. Ofrece un acceso barato a la vivienda, con ventajas para sus miembros. Se paga
una entrada por la financiación y para implicar a los usuarios en la gestión de la
vivienda. Otorga más derechos que un arrendamiento tradicional: un andel se
puede traspasar por transmisión mortis causa, se puede alquilar a una tercera
persona durante un tiempo determinado, etc.

4. Facilita la autogestión y el buen mantenimiento de la finca. La vivienda social, aun-
que imprescindible, presenta un mantenimiento costoso. Gracias a la democracia
interna del andel, a su autogestión y a la implicación de sus miembros (se pueden
hacer mejoras en las viviendas, etc.), se convierte en un excelente modelo de
gestión. En Dinamarca, se han realizado estudios que demuestran el buen man-
tenimiento de las viviendas que siguen el modelo andel.
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5. Es un modelo transparente, que ayuda a diversificar la realidad de la vivienda. Su
funcionamiento interno hace que los deberes y las responsabilidades queden
bien definidos. Es un modelo muy claro –tal y como mostraré más adelante–, pro-
voca un grado de satisfacción alto entre sus usuarios y supone una alternativa
que garantiza el acceso a la vivienda a mucha gente.

6. Puede servir para alcanzar un equilibrio social. En Dinamarca, por ejemplo, la
construcción subvencionada de viviendas está obligada a reservar un 10 % a vi-
vienda social (a pesar de que no deja de ser un modelo privado).

Andel: definición y características 

Introducción histórica 

El modelo cooperativista proviene de Gran Bretaña. Fue en este país donde, en 1844, se
creó la primera cooperativa para los trabajadores del textil en Rochdale. La filosofía 
se expandió rápidamente a Dinamarca y Escandinavia, donde una de sus ramas fueron
las cooperativas de viviendas o andeles.

En la actualidad, los principios del modelo andel siguen siendo los mismos: sus miem-
bros son los que dirigen la cooperativa, el acceso está abierto a nuevos miembros y
cada miembro dispone de un voto. Además, el modelo andel funciona de forma demo-
crática, de manera que la asamblea general es la máxima autoridad.

En 1866 se creó la primera cooperativa en Dinamarca, un hecho que repercutió en di-
versos sectores de la economía. Pero no fue hasta 1911 que se crearon los primeros
andelsboligforening en Copenhague –la primera cooperativa de viviendas danesa. Los
dos primeros andeles fueron Gronldalsvaenge y Praestevangen, dos cooperativas pro-
pietarias del edificio que se construyó. Los miembros del andel pagaron una entrada
para el financiamiento de la construcción. La entrada se devolvía si se trasladaban a vi-
vir a otro lugar. El principio básico de este modelo de acceso a la vivienda era evitar 
la especulación. Los miembros gozaban de derecho de uso –derecho a vivir en una 
vivienda determinada–, no la podían vender y, si decidían abandonarla, recibían dinero
por las mejoras que habían hecho.

El aumento del valor de las viviendas iba siempre a favor de la cooperativa, mientras 
que el alquiler tendía a disminuir a medida que se amortizaba la inversión hecha para la
construcción del andel.

El andel de Grondalsvaenge era una cooperativa con 400 viviendas, formada por casas
unifamiliares o dobles. La idea provenía del británico Ebenezer Howard, que en 1889
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había publicado el libro Garden Cities of Tomorrow (Las ciudades jardín del mañana). En
este texto, proponía la creación de una ciudad como un experimento para estudiar las
diversas formas de vivienda y las reacciones de sus habitantes.

En 1912 el sindicato Arbejdernes Andels Boligforening introdujo la norma de que cada
miembro tenía que aportar un capital inicial (entrada), en función del tamaño de la 
vivienda. A medida que se amortizaba el pago del andel, el alquiler mensual iba 
bajando.

A partir de 1913, se creó el Arbejdernes Koperative Byggeforening (Cooperativa de Vi-
viendas para los Trabajadores). Se pretendía que los trabajadores influyeran en la cons-
trucción de las viviendas cooperativas. Durante aquellos años, se crearon diversos an-
deles, que ya recibían ayudas públicas. La democracia interna fue un valor importante
desde el principio, en que ya eran los miembros del andel quienes decidían cómo sería
la construcción. Se empezaron así a construir andeles, que solían ser edificaciones de
unas cinco plantas para favorecer el acceso barato a la vivienda a las familias.

Desde 1976, todas las edificaciones de alquiler que se quisieran vender se tenían que
ofrecer primero a los vecinos para facilitar la creación de un andel. La mayoría de los an-
deles que existen en la actualidad se han creado durante los últimos veinticinco años, a
partir del momento en que los vecinos de los parques de alquiler han podido adquirir el
edificio mediante la creación de una cooperativa o a través de la creación de andeles 
de nueva construcción.

Realidad actual 

En Dinamarca, hay un total de 125.000 viviendas andel. Para valorar esta cifra hay que
tener en cuenta que es un país con cinco millones de habitantes que viven muy re-
partidos en un territorio algo más grande que Cataluña. Muchas personas viven en ca-
sas unifamiliares situadas en pueblos o pequeñas ciudades. Copenhague es la única
ciudad de un cierto tamaño que hay en el país. El andel, que es sobre todo un mo-
delo urbano, tiene su máximo exponente en la capital, con 74.000 viviendas –en la 
región de Copenhague hay más de cien mil. Aunque se trata de un modelo con mu-
cha tradición, ha tenido el crecimiento más espectacular en los últimos veinticinco
años. Desde 1975, cuando sólo había 20.000 viviendas andel, el número se ha multi-
plicado por cinco.

En los países escandinavos existe un parque de viviendas de alquiler muy grande. En Di-
namarca, el Estado autoriza a empresas sin ánimo de lucro a gestionar el parque de vi-
vienda social de alquiler, que representa un 20 % de las viviendas. Al contrario de lo que
pasa en España, el parque de vivienda social no ha parado de crecer en las últimas 
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décadas. A pesar de ello, últimamente se observa una voluntad de racionalizarlo. El mo-
delo andel está muy vigente en Escandinavia porque es una manera de luchar contra la
especulación y, además, reduce el dinero que el Estado tiene que destinar al alquiler so-
cial. Así, los principales destinatarios de una vivienda andel son personas con rentas li-
mitadas pero que no necesitan una vivienda social. Por ejemplo, un joven de veintipo-
cos años, que puede adquirir una casa en Copenhague sin tener que suscribir una
hipoteca a la cual no puede hacer frente, o bien una familia de trabajadores con dos hi-
jos, que puede vivir en la capital sin la necesidad de destinar la mayor parte de su suel-
do a pagar una hipoteca.

Definición 

El andel es un sistema de acceso a la vivienda muy generalizado en los países escandi-
navos, que se basa en el modelo cooperativo y que resuelve el problema de la vivienda
a un porcentaje muy alto de los habitantes de las ciudades de la región. Este tipo 
de propiedad se encuentra situado entre el régimen de propiedad y el de alquiler. Así, en
estos países, existen tres formas de disfrutar de una vivienda: la propiedad, el alquiler
–con un porcentaje de alquiler social alto– y el andel.

La primera regla de oro del andel, la más importante y la que da coherencia al siste-
ma, es que el modelo andel es un sistema en sí mismo. Está prohibido transformar un
andel en un modelo de propiedad tradicional.

El andel es una asociación de propietarios del conjunto de un edificio. Cada persona
que accede a una vivienda paga una entrada –en Copenhague oscila entre los 3.000 y
los 30.000 euros–, en función del tamaño del piso y de su situación geográfica. Esta
cantidad es reembolsada si se decide abandonar el apartamento. Durante el tiempo que
se dispone de la vivienda, debe pagarse un alquiler blando, que depende de los metros
cuadrados y que sirve para hacer frente al endeudamiento que ha supuesto la cons-
trucción del andel y los gastos de mantenimiento.

Características 

El andel es un modelo privado de viviendas: sus miembros forman parte de una coo-
perativa sin ánimo de lucro, que compra o edifica el inmueble. La asociación andel o
cooperativa es, por lo tanto, propietaria del edificio. Puede tratarse de sindicatos, gre-
mios, asociaciones con una finalidad concreta o simplemente, como pasa hoy en día,
de organizaciones andel. Por todo ello, el modelo andel es una manera de adaptar la
iniciativa privada a un sistema no especulativo de acceso a la vivienda.
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Como decimos, el andel es un modelo libre de especulación. Nadie gana nada por el al-
quiler de la vivienda. Éste es fijo y, a medida que se amortiza el endeudamiento inicial,
tiende a bajar –el alquiler se destina a pagar la amortización de la deuda, el manteni-
miento del edificio y los gastos. En cuanto a la entrada inicial, acostumbra a variar poco
y, además, se establece el precio máximo al cual se puede elevar.

Se trata de un sistema que cuenta, en gran parte, con el soporte de la administración
pública. Este hecho impone algunos deberes a los andeles. Por ejemplo, la ley danesa
establece que los andeles que han recibido una subvención pública para su creación
tienen que destinar una de cada diez viviendas al «deber social» existente con los gru-
pos con necesidades especiales de alojamiento.

El andel funciona de manera democrática. Los propietarios forman parte de los órganos
de decisión y, por lo tanto, son los que toman todas las medidas que afectan a la vida del
edificio: si tienen que cambiarse ventanas, si conviene hacer una zona de juegos para
los niños en el jardín, el tipo de conexión a Internet, etc. Muchos andeles disponen 
de un gran abanico de servicios, hasta el punto de que algunos son un verdadero mo-
delo de comunidad, tanto por lo que ofrecen como por su funcionamiento.

Los andeles favorecen la movilidad, tanto si se tiene necesidad de espacio como si se
quiere cambiar de barrio o de ciudad. No es un modelo impermeable. En Copenhague
y en otras ciudades, existe un sistema generalizado de andeles. Se articula mediante lis-
tas de espera, a través de las cuales los miembros de un andel pueden acceder a otro
en función de sus necesidades.

Se trata de un modelo transparente. Se definen con sencillez los deberes y las formas
de acceso, de manera que es un modelo comprensible y claro.

El modelo andel paso a paso 

Introducción 

El andel es un modelo que tiene una tradición muy antigua y que, por lo tanto, ha ge-
nerado una legislación bastante amplia. En la actualidad, existen diversas leyes que tie-
nen relación con el andel. Empezando por la principal, Bekendtgörelse af lov om andel-
boligforeninger og andre bolligfaelleskaber, se encuentran temas relacionados en la Ley
de propiedad, en la del alquiler, en las hipotecas, en las ayudas públicas, etc. Como he-
mos dicho, en los países escandinavos disponen del alquiler social destinado a diferen-
tes grupos –jóvenes, tercera edad, etc.–, el modelo de propiedad tradicional y el siste-
ma de andeles, que representa una alternativa para las ciudades. El modelo cuenta con
viviendas pequeñas para jóvenes y parejas, y otras algo más grandes para familias. Sin
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embargo, no se trata de un sistema orientado únicamente a los jóvenes –aunque son
muchos los que lo usan–, sino que es más bien un modelo alternativo a la propiedad
tradicional destinado a la gente que quiere gozar de una vivienda a largo plazo y que se
tendría que endeudar mucho para acceder a la propiedad tradicional.

La sociedad escandinava huye de las grandes elucubraciones intelectuales para resol-
ver los problemas y busca aproximaciones pragmáticas –que no quiere decir simple– 
a los conflictos. Este pragmatismo se aplica también al andel. Aunque, como hemos di-
cho, es un modelo transparente y sencillo, está, al mismo tiempo, muy desarrollado. Los
años de experiencia han generado una abundante jurisprudencia. También se ha tenido
que modificar algún aspecto del modelo, en los momentos en que no avanzaba. En ge-
neral ha habido una discriminación positiva hacia este sistema por parte de los poderes
públicos escandinavos.

En este apartado, trataremos de sistematizar los elementos más importantes del mode-
lo andel, como la adquisición, la venta, las responsabilidades, los órganos de decisión,
etc., y analizaremos las leyes y las interpretaciones jurisprudenciales más importantes
para conocer el modelo danés con más profundidad. Además, no sólo será un estudio
jurídico riguroso, sino que también proporcionará elementos para poder interpretar me-
jor la ley. Sería muy complejo hablar de todas las implicaciones del modelo andel dentro
del sistema escandinavo. Para ello, habría que hacer un análisis del Estado y del siste-
ma tributario danés. Además, cada cultura jurídica proviene de una realidad diferente y
lo que aquí se quiere tratar es el sistema andel –que no es complejo– y no el modelo de
Estado de bienestar escandinavo. La parte final del apartado constará de un análisis
comparativo entre las leyes españolas/catalanas y las danesas para intentar encontrar
los elementos que tienen en común y los posibles puntos de fricción.

Andel, una asociación 

La Ley del andel no establece ninguna definición del sistema. La definición aparece en
una ley anterior que todavía se utiliza para entender el concepto. Todo el mundo 
conoce el funcionamiento de un andel. En dicha ley se decía que es una asociación
que tiene como finalidad ser propietaria de una edificación sobre la base de una coo-
perativa «con cesión de uso», que es lo que, en otros países, se entiende como coope -
rativa de viviendas; el sistema andel establece que todo el mundo es propietario en su
conjunto.

El patrimonio del andel pertenece a la asociación, cuyos miembros tienen el derecho 
de uso sobre una vivienda de aquélla. Un miembro de un andel dispone de una cuota
ideal sobre el andel en función de la entrada que haya aportado. Sin embargo, el derecho
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de uso de una vivienda andel no significa su propiedad. Sólo pueden constituir andeles
las personas que lo habiten todo el año, es decir, aquéllas que tengan su dirección efec-
tiva, y deberán ser siempre edificaciones que tengan más de dos viviendas.

La relación entre los miembros de la asociación está regulada por los estatutos. En este
documento se encuentran las normas de funcionamiento interno, la descripción de los
órganos de la asociación, los procedimientos de decisión, etc. Los miembros de un an-
del no siempre viven en él. Legalmente, puede haber un andel en el que no haya relación
entre los habitantes y los miembros de la asociación; pero, en la práctica, en casi todos
los casos, los miembros del andel son habitantes, es decir, miembros de un andel con
derecho a uso sobre una vivienda.

La hipoteca 

Los miembros de una asociación andel se obligan personal y solidariamente frente a la
deuda hipotecaria. Esto significa que los integrantes del sistema constituyen un edificio
en régimen andel. Para hacerlo, aportan una entrada, pero la mayor parte de la finan-
ciación se obtiene a través de un crédito. Normalmente, el banco tomará el inmueble
como garantía. Los andeles se financian a largo plazo. Los alquileres son blandos y, si
algún miembro no paga en un plazo corto, se le puede excluir de la comunidad. Con la
aportación de la entrada, los socios contraen unas obligaciones con la asociación que
sólo les comprometen después de la creación de aquélla. Según la jurisprudencia, 
la responsabilidad de los miembros de un andel se acaba aquí. 

Normalmente, las hipotecas se negocian a treinta años. Una vez se ha amortizado el en-
deudamiento, se van bajando los alquileres en la medida de lo posible. Además, como
estas viviendas tienen un precio accesible, es muy fácil sustituir a las personas que
abandonan un andel. De hecho, las listas de espera suelen ser muy largas.

Restricción del embargo 

Normalmente, no se puede embargar una vivienda andel, una restricción funciona siem-
pre que no haya una mención contraria en los estatutos. Sin embargo, habitualmente,
no se contempla la posibilidad del embargo. El dinero de la entrada es para la asocia-
ción. A partir de aquí, la persona dispone del derecho de uso sobre la vivienda y, si al-
gún día quiere dejar la comunidad y quiere vender su derecho, recuperará la entrada
que aportó en su momento para permitir que otra persona adquiera la calidad de miem-
bro en su lugar. Sin embargo, la propiedad del inmueble sigue siendo de la asociación.
El único caso en que está permitido aceptar el andel como garantía es cuando se pide
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un crédito para hacer frente al pago de aquél. La asociación, en cualquier caso, tiene
que conocer las condiciones del crédito.

Esta prohibición es incluso más amplia, porque no se puede embargar una venta de fu-
turo, es decir, no se puede embargar el dinero de la entrada de una persona presupo-
niendo que ésta decidirá abandonar el andel en el futuro.

Depósito de entrada 

Cuando se funda el andel, ha de decidirse qué entrada debe aportar la asociación. A
pesar de que, generalmente, se busca el modelo más accesible, la cantidad de dinero
de la entrada puede ser variable.

La ventaja de una entrada grande –6.000 euros es lo más habitual– es que permite re-
ducir el precio de la hipoteca. Además, las personas que pidan un préstamo podrán
desgravar este dinero. De esta manera, se consigue también un alquiler mensual más
bajo y se crea una cierta complicidad entre el miembro habitante del andel y de la vi-
vienda, puesto que el hecho de que conste una determinada cantidad hace que, subje-
tivamente, la persona se perciba como titular de un derecho más fuerte y que se impli-
que más en la vivienda y en su mantenimiento.

Una entrada muy pequeña conlleva que el alquiler sea más alto y que no se pueda sus-
traer una parte en las desgravaciones personales. Muchos andeles optan por la opción
de una entrada un poco grande, sin ser excesiva. En un andel subvencionado por el Es-
tado, el 70 % se suele financiar con endeudamiento y el 20 % con las entradas de los
miembros. El Estado aporta el 10 %.

No todas las viviendas andel tienen la misma superficie. Muchas veces, los andeles son
pequeños complejos de viviendas que intentan dar respuesta a necesidades muy diver-
sas. Las aportaciones de entrada son diferentes, puesto que se calculan en relación 
con la superficie de la vivienda. El parámetro de la superficie también se utiliza para cal-
cular la parte proporcional del alquiler que se paga mensualmente.

La entrada de un andel es la parte proporcional de su valor. Con el tiempo, el nivel de
endeudamiento va disminuyendo. A medida que se amortiza la hipoteca, los alquileres
bajan. El objetivo del andel no es ni mucho menos la especulación. Antes de 2000, no
se aceptaba que el precio de la entrada fuera más de un 25 % superior que la entrada
que se pagó en el momento de la constitución del andel. Esto se modificó para adap-
tar el andel a la realidad. Hay otro sistema de máximos –que expondremos más ade-
lante– el cual establece que no puede haber subidas excesivas en el valor de las entra-
das. En el caso de que una persona se quiera vender su derecho de uso del andel, el
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precio máximo está muy controlado. Por otro lado, no existe un precio mínimo. Muchos
andeles tienen como precio de venta del derecho el mismo precio de compra más las
mejoras que se hayan podido hacer. El andel intenta obtener la implicación de la aso-
ciación para mejorar la gestión.

Básicamente, el precio de la entrada es el valor de la vivienda para la asociación. Y,
como veremos más adelante, el valor de un andel se rige por un sistema legal de máxi-
mos que hace que no pueda haber grandes incrementos en el dinero que hay que pa-
gar por hacerse socio.

Creación de un andel y compra de un inmueble 

La asociación andel puede comprar edificios de nueva construcción o bien edificios ya
existentes. Muchos de los que se han creado en Dinamarca no son construcciones nue-
vas, sino que se trata de adaptaciones de edificios viejos a este modelo. El 75 % de los
andeles actuales son viviendas de alquiler adaptadas al modelo andel, la mayoría du-
rante los últimos veinticinco años. Esto se debe a que las autoridades danesas racio -
nalizan mucho el parque de viviendas existente y no se centran exclusivamente en la
nueva construcción. Evidentemente, en España, esto sería muy complicado, porque 
el modelo de vivienda casi es un monopolio de la propiedad tradicional. Así, el sistema
tendría que implantarse sobre todo desde la nueva construcción –para conseguir, pre-
cisamente, todo lo contrario, que en un futuro el acceso a la vivienda se base en otros
modelos diferentes a la nueva construcción–, o bien a través de la compra de edificios
destinados a la creación de nuevas viviendas basadas en el modelo andel-cooperativo.

Existe abundante bibliografía acerca del derecho de los inquilinos de convertirse en
miembros habitantes de un andel. Tanto puede ser que una asociación andel compre un
inmueble destinado al alquiler para convertirlo en un andel –la norma general– como que
los mismos inquilinos –por iniciativa propia– quieran crear una asociación andel y adqui-
rir el inmueble. No obstante, esto no es muy relevante, porque no existen demasiadas
edificaciones destinadas totalmente al alquiler. Sin embargo, sí es importante saber que
existe un proceso establecido para definir cuál es el número de inquilinos necesario para
formar una asociación andel y crear un inmueble. La asociación está obligada a ofrecer
la posibilidad de ser miembro a los inquilinos; también se definen los pasos que se han
de seguir. Debe destacarse que estos textos subrayan que no se puede influir excesi-
vamente en los antiguos inquilinos ni en las entidades bancarias que financian los ande-
les. Las asociaciones andel actúan con independencia; su funcionamiento sólo está re-
gulado por las leyes y por sus estatutos.
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Venta de una vivienda andel 

Cuando se vende una vivienda andel, se transfiere el derecho de gozar del uso de aqué-
lla, es decir, se transmite la calidad de miembro habitante. En Dinamarca, cuando se 
habla de venta de una vivienda andel se entiende que lo que se transfiere es este dere-
cho. Por lo tanto, cuando se hace referencia a la venta de una vivienda andel se debe
interpretar que lo que se vende es el derecho de uso.

Cuando se vende una vivienda andel, se ha de seguir un procedimiento entre el vende-
dor, la asociación y el comprador. El vendedor debe entregar los documentos siguien-
tes al comprador:

– Una copia de los estatutos de la asociación.

– El último balance contable de la asociación y el último presupuesto anual.

– El precio de la vivienda andel –determinado por la asociación–, junto con los posi-
bles incrementos por las mejoras hechas en la vivienda y un inventario (muebles,
etc.). Si el precio de venta es superior al precio marcado por el andel, tiene que es-
pecificarse de dónde proviene este aumento. En caso contrario, la operación no
sería legal. La jurisprudencia establece que la prueba de la legalidad del precio 
de la entrada incumbe al comprador.

El comprador debe ser reconocido por la junta directiva. Ésta le puede negar el derecho
de uso sobre la vivienda, alegando una serie de motivos que veremos más adelante,
como puede ser la incapacidad para hacer frente al pago del alquiler.

También es importante que el vendedor tenga que recibir la autorización de la junta di-
rectiva una vez finalizada la venta. Ésta puede pedir una rebaja del precio si cree que el
coste de las posibles mejoras hechas es excesivo.

La junta directiva debe notificar el valor de la cooperativa de la cual se compra el 
derecho de uso sobre una vivienda el día en que se produce la venta; hay que com-
probar que el precio de venta sea realmente el que marca la asociación para la vi -
vienda.

El importe de la venta lo recibe la asociación y no el vendedor. Cuando aquélla ha com-
probado que el vendedor no está atrasado en sus pagos, etc., le entrega el dinero. Esta
cuestión es muy importante. La asociación, a través de la junta directiva, garantiza que
la venta de una vivienda andel se haga de manera correcta, respetando los precios má-
ximos marcados por los estatutos. El cambio de titular de los derechos es uno de los
trámites más importantes en la vida de una asociación andel/cooperativa. Por ello, se
vela para que este proceso se lleve a cabo de forma transparente.

376 | Ciudades en (re)construcción: necesidades sociales, transformación y mejora de barrios

339-490_CIUDADES:339-490_CIUDADES  5/9/08  10:15  Página 376



El comprador dispone de un plazo de seis meses para pedir una rebaja en el precio o la
posible devolución de una parte, si ha pagado más de la cuenta.

Existe una normativa para que esta información se transmita de forma efectiva. A pesar
de que es responsabilidad del vendedor, dicha transmisión tiene que ser garantizada
por la junta directiva, quien debe comprobar que se ha producido correctamente.

Listas de espera 

Ésta es una cuestión controvertida. Existe un proyecto de ley que quiere acabar con una
práctica que se ha llevado a cabo durante los últimos años. Los estatutos señalan quién tie-
ne prioridad de acceso a una vivienda andel en el momento de la venta. Normalmente, los
primeros son los mismos residentes, que pueden decidir cambiar de andel –por ejemplo,
una pareja joven que vive en una vivienda andel de dimensiones pequeñas y que, cuando
tiene un hijo, quiere mudarse a una más grande del mismo complejo andel. También es
posible que transmita el derecho a un ascendiente o descendiente para que pueda vivir
allí, o que decida cambiar el andel actual por otro en la misma ciudad o en otro lugar.

Cuando alguien decide vender su andel puede ser –como pasa en muchos casos– que
esté obligada a vendérselo a las personas que están inscritas en la lista de espera de la
asociación. El sistema de las listas de espera sirve para regular el acceso de los nuevos
miembros cuando un miembro residente abandona el andel. Este criterio se basa en la
antigüedad; la persona que lleva más tiempo inscrita en la lista de espera es la que tie-
ne prioridad; el criterio, pues, es bastante razonable.

Durante los últimos cinco años, los precios de la vivienda en propiedad han subido –so-
bre todo en Copenhague–, y, en consecuencia, los precios de los andeles, comparati-
vamente, son mucho más baratos. Aprovechando esta circunstancia, en los andeles en
los que no existía la obligación de vender a miembros de la lista de espera, se han dado
casos de personas que han vendido su andel de acuerdo con la comprobación perti-
nente del precio por parte de la junta directiva y que, al mismo tiempo, han pedido a los
posibles compradores 10.000 o 15.000 euros más bajo mano, sin que la junta supiese
nada. Evidentemente, esto es una práctica ilegal y el comprador no recuperará nunca
este dinero. La diferencia de precio entre el andel y la propiedad tradicional ha impulsa-
do a llevar a cabo esta práctica.

En la actualidad, se tramita un proyecto de ley para acabar con estas prácticas espe-
culativas. Por otra parte, el proceso está muy controlado, y existen unos precios de ven-
ta establecidos. El proyecto de ley establecerá la obligatoriedad de que la venta del 
andel se haga siguiendo el orden establecido por las listas de espera y que un particu-
lar no pueda vender a otro particular, excepto en los casos siguientes:
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– Un vendedor que vende su andel a otro propietario de andel para intercambiarlo.

– Ascendentes o descendientes del vendedor.

– El hermano o la hermana de un vendedor de andel.

– El cónyuge de un vendedor de andel o su pareja de hecho registrada.

– Una persona que vive en el andel. Por ejemplo, un familiar que vive en la vivienda
del vendedor u otra persona que lleve bastante tiempo viviendo.

Según este proyecto de ley, será obligatoria la publicidad de las listas de espera por par-
te de la asociación con el fin de conocer cuál es la situación en la que se encuentran los
aspirantes a miembros habitantes de un andel.

Para inscribir a alguien en una lista de espera se puede pedir una pequeña suma de di-
nero, que sólo se puede utilizar para pagar los gastos de la lista de espera –unos 15 eu-
ros anuales. Según los estatutos tipo que utilizan la mayoría de asociaciones andel, 
es obligatoria la existencia de listas de espera que regulen el orden de prioridad en el ac-
ceso. La nueva ley profundiza en la publicidad de las listas de espera e impide cualquier
venta que no esté hecha por la asociación como tal, siguiendo el orden de las listas. Lo
más habitual es que haya dos listas; una para los habitantes del andel –que tienen pre-
ferencia a la hora de cambiar de vivienda– y otra para todo el mundo que quiera estar
inscrito.

En los estatutos, se puede especificar un procedimiento alternativo a las listas de espe-
ra. Sin embargo, estos procedimientos no pueden servir para permitir que nadie se sal-
te el tiempo de espera de las listas. Los parámetros utilizados responden a criterios re-
levantes, como el tamaño del andel. Es lógico que, si se vende una vivienda andel de
130 m2, se pueda reservar para una familia numerosa. No se puede establecer un pro-
cedimiento alternativo, basado en motivos de etnia, raza, sexo o similares, que impida
el acceso a grupos concretos. El criterio es impedir tratamientos discriminatorios.

Cambio de viviendas andel 

El sistema permite que una persona que vive en un andel pueda continuar gozando del
modelo si decide o necesita cambiar de barrio o de ciudad. Esto sólo es posible cuan-
do se dispone de un parque de andeles considerable. Y, a pesar de que éste no era el
objetivo principal, el éxito del modelo ha llevado a que los miembros habitantes de un
andel tengan ventaja sólo por el hecho de habitarlo. El intercambio de andeles es habi-
tual y no consiste más que en una compraventa mutua de los respectivos derechos de
uso. Ni la entrada ni el alquiler serán exactamente los mismos. Aunque la forma más co-
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rriente de acceso a un andel es a través de las listas de espera, el intercambio es otra
de las opciones posibles.

Para poder hacer un cambio, se establecen unos periodos mínimos durante los cuales
es obligatorio haber habitado en un andel. Cuando se cambia de andel, es necesario
darse de baja del anterior mediante la venta y hacerse miembro del nuevo en el mo-
mento de la compra. Ningún estatuto puede impedir la posibilidad de cambio por parte
de un miembro habitante de un andel.

Patrimonio de la asociación 

Precio de una vivienda andel

En los estatutos de constitución de un andel-cooperativa, se fija el importe de la ins-
cripción que tienen que depositar los miembros, en función del tamaño de la vivienda de
la cual gozarán del derecho de uso. Habitualmente, el 20 % del precio del andel se fi-
nancia con las aportaciones de las inscripciones y el resto, es decir, el 80 %, mediante
un crédito. Cuando se produce una venta posterior a la construcción de una vivienda
andel, deben respetarse los precios marcados por la asociación en función de la super-
ficie de cada vivienda. Estos precios, que no pueden sobrepasar unos máximos, se cal-
culan con los siguientes parámetros:

1. Precio de la vivienda andel o importe de la entrada en la asociación, calculado en
función de los metros cuadrados de la vivienda y establecido por aquélla en los
estatutos (la mayor parte del precio final).

2. Mejoras llevadas a cabo en la vivienda.

3. Estado de la vivienda. Si se halla en mal estado, el vendedor tendrá que rebajar
el precio al comprador de forma proporcional a los desperfectos que se hayan
ocasionado.

4. Inventario de lo que se deja o de lo que se ha instalado en la vivienda, si se ven-
de con muebles o con algún equipamiento especial.

Los estatutos pueden establecer limitaciones mayores que las que marca la ley en el
precio de venta. Sin embargo, un andel no puede autorizar precios de venta superiores
a los legales.

Muchos andeles pertenecen a sindicatos y otras asociaciones. En este caso, el precio
de venta es igual al inicial –el vendedor vende su derecho o entrada por la misma can-
tidad por la cual lo adquirió, más las posibles mejoras o desperfectos. En otros casos,
el precio puede ser superior para adaptarlo a la realidad. Pero los aumentos en ningún
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caso son espectaculares. El modelo andel busca que los precios promuevan un acce-
so fácil a la vivienda, razón por la cual se establece un sistema de máximos. A modo de
ejemplo, una vivienda andel de unos 50 m2 –sobre todo para jóvenes– suele tener una
entrada de 7.000 euros y un alquiler mensual, con calefacción incluida, de 220 euros. Si
esta misma vivienda fuera de propiedad, costaría cerca de 140.000 euros.

Valor del patrimonio de la asociación 

Debe tenerse presente que está prohibido convertir un inmueble andel en un edificio 
de propiedad tradicional. Los cálculos se harán siempre teniendo en cuenta el valor del
conjunto.

Para evitar el posible aumento especulativo del valor de la asociación, ésta ha estableci-
do un sistema de elección de los máximos que se pueden fijar. Ello está relacionado con
el propio sistema danés y, por lo tanto, es incomprensible si no se conoce todo el mo-
delo. Si se cita, es sólo para mostrar que no se trata de máximos establecidos por las le-
yes del libre mercado, sino que es un sistema controlado y que en todos los periodos
históricos se han impuesto máximos en función de la realidad del momento. Es obvio,
pues, que la capacidad de hacer funcionar un modelo cooperativo se halla en el hecho
de que sea un sistema paralelo al de la propiedad. Por ello, es impensable que, en los
países que tienen este modelo cooperativo, nadie pueda vender viviendas de cooperati-
vas a los precios del libre mercado de la propiedad, como pasa en el Estado español. En
Dinamarca, existe un modelo de propiedad tradicional y un sistema de andeles. Así, para
establecer los máximos del valor de la asociación andel se puede escoger entre:

– El precio de la adquisición.

– El precio del edificio en alquiler.

– El último valor utilizado.

– Una regla de aumento utilizada por los andeles en una ley anterior.

Con esta regla se evita que se produzcan incrementos muy elevados en el precio total
de un andel o cooperativa de viviendas. Además, la asociación podría vender el andel,
circunstancia que raramente se da en la práctica. En tal caso, está prohibido venderlo
para destinarlo a la propiedad tradicional. El modelo andel se ha creado para facilitar el
acceso a la vivienda y para luchar contra la especulación.

El andel se ha de valorar siempre en su conjunto. Para contrarrestar el posible aumento
de valor del edificio, cada andel tiene la posibilidad de escoger entre uno de los cua-
tro precios máximos. Pero nunca puede haber grandes incrementos en el precio, por
mucho que suba el precio de mercado de la vivienda de propiedad tradicional. En Es-
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paña cuesta entender este concepto, porque todo se interpreta a partir de los precios
del mercado libre de la propiedad. Simplificando un poco, se podría decir que, en los
países nórdicos, existe un completo sistema de precios máximos que protege el andel
y el alquiler social frente a los precios del mercado libre de la propiedad. El sistema an-
del es un modelo autónomo de la propiedad tradicional, que se rige por una regla-
mentación propia y que, por lo tanto, no puede interpretarse desde la perspectiva del
libre mercado.

Valoración detallada de la vivienda 

En la venta de una vivienda andel, se han de tener en cuenta una serie de circunstan-
cias, como las reformas que se han realizado y el inventario de todo lo que el vendedor
deja. Todo ello se debe especificar en un esquema de valoración. Aunque la normativa
vigente no obliga a disponer de las facturas para valorar el andel ante el comprador, es
la mejor manera de demostrar su valor real.

Como pasa en cualquier tipo de vivienda, las nuevas necesidades, las innovaciones téc-
nicas y el desgaste de las instalaciones hacen que, con el tiempo, también el andel se
tenga que renovar. Las reformas no son un capricho de quien lo habita, sino su dere-
cho a mantenerlo en las mejores condiciones posibles para su confort y el de su fa-
milia. Sin embargo, cualquier reforma que se haga se tendrá que comunicar a la junta
directiva.

Las reformas que se han llevado a cabo se pueden computar en la venta, siempre que
se haya llevado a cabo de forma profesional y satisfactoria. Para valorarlas, se ha esta-
blecido un precio de 135 coronas la hora, que es lo que, normalmente, en Dinamarca,
cobra una persona con conocimientos y experiencia para llevar a cabo la renovación. 
La junta directiva controla siempre el resultado de las obras, y que en el momento de la
venta el precio del trabajo se adecue a la realidad.

Aunque no está especificado por ley, las reformas que se computan a favor del vende-
dor de un andel tienen una limitación en función del tiempo y del mantenimiento. Así, no
se podrá incrementar el precio por las reformas que se hayan hecho en una cocina, si
ésta se estropea al cabo de un año, ni se podrá pedir una compensación por las refor-
mas hechas en la cocina hace más de veinte años. El tiempo, pues, es un parámetro
que hace bajar el precio que se puede pedir por las reformas.

Normalmente, todos los andeles tienen una especie de encargado (vicevaert). Se trata
de una persona con conocimientos técnicos que hace las pequeñas reparaciones de
los elementos comunes y que se encarga de que haya una buena comunicación 
entre los vecinos y la junta directiva. Acostumbra a vivir dentro del complejo. 
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La junta debe verificar el estado de la vivienda antes de la venta. Se ha de tener en
cuenta que, si una persona ha descuidado el mantenimiento de su casa, y, por ello, ésta
se encuentra en malas condiciones de conservación, y decide vender su derecho, la
parte proporcional al deterioro ocasionado le será descontada del precio del derecho
sobre el andel que marca la asociación.

El vendedor sólo puede pedir como inventario de una vivienda aquello que esté real-
mente instalado. Los muebles se consideran también parte del inventario. Se trata de
una posibilidad que se da al vendedor de recuperar el dinero que ha gastado en la vi-
vienda, si algún día decide marcharse. Este derecho no se tendrá en cuenta a favor del
vendedor si difiere mucho de la media, es decir, si la vivienda está muy deteriorada en
relación con los otros andel. La junta directiva, con el informe previo del encargado o 
de un técnico, es la que tiene que determinar la reducción del precio.

El vendedor puede pedir que se valoren las reformas hechas en el inmueble, siempre que
lo especifique antes de hacer la venta. En Dinamarca, existe un reglamento de construc-
ción. Esto significa que las obras deben estar aprobadas por la asociación y se ha de 
disponer del permiso de obras correspondiente. Puede darse el caso de que haya que
pagar por deshacer una obra que se ha hecho sin permiso y que, por lo tanto, se consi-
dera ilegal, aunque no suele ocurrir. Antes de hacer una obra importante, es convenien-
te consultar con la asociación; es una buena manera de hacer que los miembros habi-
tantes de un andel gocen de la vivienda en las mejores condiciones posibles.

Mantenimiento y mejora de la vivienda 

Las normas relativas al mantenimiento de la vivienda están recogidas en los estatutos de
cada andel. Las normas generales sólo se aplican si están contempladas en los estatu-
tos particulares, aunque la mayoría de los andeles se basan en el estatuto modelo ela-
borado por las autoridades.

El mantenimiento del interior de la vivienda es responsabilidad de los vecinos, excep-
tuando las instalaciones comunes y las puertas y ventanas exteriores. También tienen
que cambiar los accesorios de la vivienda, por ejemplo, el suelo o la placa de la cocina.
Deben hacerse cargo asimismo del desgaste del piso. En resumen, la lógica del funcio-
namiento de los andeles se basa en que el mantenimiento de los elementos comunes
exteriores a la vivienda corresponde a la asociación, mientras que el mantenimiento del
interior de la vivienda es responsabilidad de quienes la habitan.

La asamblea general fija las reglas para el mantenimiento de los elementos comunes,
jardines, etc. Si un miembro residente de un andel trata su vivienda con dejadez o de
manera perjudicial, la junta directiva puede obligarle a mejorar el apartamento, dentro
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de un plazo establecido, hasta que recupere sus condiciones originales. La junta tiene
potestad para comprobar el estado de cada vivienda andel. Si el socio residente no me-
jora el estado de su vivienda, la junta directiva puede realizar los trabajos a costa de él
e incluso lo puede echar del andel, siguiendo un procedimiento sancionador estableci-
do y con un preaviso de tres meses. De este modo, se vigila que se respete la respon-
sabilidad compartida de los miembros del andel. Los procedimientos de ex clusión no
son frecuentes y sólo se aplican a las personas que desobedecen constantemente las
normas de convivencia o que perjudican notoriamente el estado de la vivienda.

Hoy en día, los estatutos describen con más precisión las características de una vivien-
da actual. Puesto que el modelo andel se empezó a aplicar en el siglo XIX, así, no es ex-
traño que cada vez se introduzcan más elementos nuevos. Las nuevas tecnologías se
aplican en función de la diferencia entre elementos propios de la vivienda y elementos
comunes del andel.

Cada vez hay más elementos comunes dentro de la vivienda, como la calefacción, la co-
nexión a Internet, etc. Por ello, los estatutos establecen con más exactitud si los sistemas
de calefacción o los radiadores son elementos comunes, así como el resto de elemen-
tos de los que se deberían de hacer cargo los miembros residentes, como la pin tura, las
puertas interiores, el equipamiento, la instalación eléctrica interior, el baño, etc. La comu-
nidad pagará siempre las reparaciones que tengan origen en el exterior de la  vivienda.

Responsabilidad de la junta directiva en la venta de viviendas 

La junta directiva tiene el deber de informar a los miembros residentes siempre que és-
tos pidan información acerca de los estatutos o relacionada con la asociación. Sin em-
bargo, puede ser que los datos requeridos hagan referencia a información privada o
personal de algún miembro del andel. Dichos datos no se hallan sujetos al deber de in-
formación existente entre la junta y los socios del andel. En este sentido, en su informe,
la junta directiva puede suprimir la información de carácter privado.

Esta cuestión está regulada por una sentencia que señala que el derecho de ser infor-
mado no comprende la información sobre la situación personal o económica de los
miembros del andel.

La ley establece que la junta directiva debe actuar con la misma atención y cuidado con que
lo haría cualquier persona con sentido común. Es muy difícil, pues, que se puedan pedir
responsabilidades a una junta que ha actuado cuidadosamente. Las juntas controlan los
procedimientos de venta de las viviendas, al tiempo que los estatutos definen muy bien el
funcionamiento interno de la asociación. Por otro lado, la administración pública y el orga-
nismo que agrupa todos los andeles pueden asesorar a los miembros en cualquier duda.
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Desperfectos 

Como hemos visto, el vendedor de una vivienda andel puede pedir el pago de las me-
joras hechas y del inventario, como los muebles y las instalaciones. Ésta es una medida
que fomenta la mejora continua de las viviendas. Pero ¿qué pasa cuando se constatan
fallos o desperfectos en los trabajos efectuados?

La práctica demuestra que las reclamaciones se suelen dirigir al vendedor o a la asocia-
ción, según los casos. Si el desperfecto se produce en el edificio o su conjunto, la aso-
ciación es la responsable ante el comprador. Pero si quien vende la vivienda con unas
mejoras defectuosas es el antiguo vendedor, será él el responsable.

El comprador dispone de catorce días para comprobar los posibles desperfectos. Por
su parte, la asociación comprueba previamente que las reformas se han llevado a cabo
de forma correcta. Pero es responsabilidad del comprador inspeccionar detalladamen-
te cualquier desperfecto o cualquier cambio que pueda haber surgido.

El compromiso del vendedor finaliza seis meses después de haber efectuado la venta.
Si el comprador detecta, posteriormente, algún defecto importante, solo irá a cargo del
vendedor si es superior en un 5-10 % del valor normal de la venta.

Aprobación de la junta directiva 

La junta directiva de la asociación debe dar su aprobación para la adquisición de una vi-
vienda. Existen casos establecidos –que han de tener una justificación bien motivada–
que la junta puede desaprobar.

La junta ha de tratar en condiciones de igualdad a todos los posibles nuevos miembros
residentes de un andel. Así, está prohibido excluir a grupos específicos.

Para negar la posibilidad de ser nuevo miembro tiene que haber una justificación de
peso. Por ejemplo, si quien desea ser miembro de un andel ha sido expulsado de otro
andel porque no ha cumplido sus deberes con la asociación, porque no ha pagado el
alquiler o porque ha sido expulsado por tratar su vivienda con dejadez, y, por lo tanto,
ha infringido el deber de mantenimiento de la misma.

Estos casos suelen afectar a personas que ya han demostrado que pueden infringir sus
deberes. Presentan, por ello, un riesgo alto de provocar conflictos en una asociación. El
andel es un modelo que favorece el acceso a la vivienda y que busca el beneficio de la
comunidad. Una parte de las viviendas son de tipo social –si es un andel que ha reci -
bido ayuda pública–, por lo que el modelo se rige por una concepción social de la 
vivienda. Sin embargo, el andel no es un hogar de acogida para gente con problemas
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so ciales graves. Aunque promueve el acceso a la vivienda de personas con pocos re-
cursos, las políticas sociales encaminadas a gente con otro tipo de problemas es res-
ponsabilidad del Estado. 

El andel es administrado por los mismos miembros y busca la creación de un clima de
buena convivencia. Pero, aunque ser miembro de un andel conlleva una serie de venta-
jas, también implica responsabilidades. Éstas no son nada fuera de lo común, sino que
se basan en el respecto mutuo y en el pago de los alquileres blandos y de los gastos
derivados del funcionamiento del andel. Se ha de tener presente que si un miembro no
paga, serán los otros los que tendrán que hacer frente a la deuda. En este sentido, al
ser un modelo tan ventajoso económicamente –en relación con las entradas y los alqui-
leres blandos que se pagan–, acostumbra a ser muy intolerante con los morosos. 

En un andel, vive gente corriente con sus familias. El hecho de vivir en una comunidad
de este tipo no supone ninguna clase de rechazo ni tiene ninguna connotación social.
Se vive en un andel del mismo modo que se podría vivir en una vivienda de propiedad
o de alquiler; por lo tanto, no es ningún gueto. En los países donde se practica el siste-
ma, los andeles gozan de una buena reputación y la implicación de los miembros en la
gestión de su comunidad hace que los problemas que se presenten se acostumbren 
a resolver con rapidez y transparencia.

El alquiler 

Los estatutos describen, en cada caso, si los miembros residentes de un andel pueden
alquilar o no una vivienda. Ésta sólo se puede alquilar con el permiso de la junta directi-
va, durante un periodo de tiempo corto si hay motivos de peso. Además, la junta tiene
que aprobar el importe del alquiler y sus condiciones.

El modelo andel está diseñado para que sus habitantes vivan todo el año. Por lo tan-
to, no es un sistema para tener diversas viviendas y vivir en otro lugar. La posibilidad
del alquiler se contempla para facilitar diversas opciones a los inquilinos; por ejemplo,
estudiar una temporada en el extranjero, trabajar en otro lugar por un tiempo determi-
nado, etc. Sin embargo, han de ser periodos cortos –que no superen el año, general-
mente– y deben obedecer a un motivo concreto. Algunos estatutos no contemplen
esta posibilidad.

La junta directiva controla todos los contratos. Así, si alguien alquila una habitación, lo
debe comunicar al andel –el número de personas no puede superar el de habitaciones.
Tampoco se pueden hacer maniobras extrañas, como alquilar habitaciones vacías en un
andel grande. El modelo ofrece una cierta flexibilidad, pero todas las personas que vivan
en un andel deben contar con la autorización de la junta directiva. Ésta lleva, por lo tan-
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to, el control de todos los residentes. Es, sin embargo, una supervisión discreta, cuya
única finalidad es ofrecer unas buenas condiciones de convivencia. La junta directiva,
pues, no sólo se encarga de controlar las operaciones de compraventa en un andel,
sino que garantiza también la convivencia y la buena vecindad.

Existe asimismo la posibilidad de que la asociación alquile los locales comerciales a em-
presas para que los utilicen. Los locales se rigen por la Ley del alquiler. La asociación
obtiene unos ingresos por su arrendamiento (los locales comerciales no se pueden ven-
der porque todo el edificio es una unidad que pertenece a la comunidad, lo cual afecta
a todos los elementos, incluidos los locales).

Reglamento interno 

La asociación andel puede establecer las normas que regulan su funcionamiento, man-
tenimiento, etc. Este derecho es otra consecuencia de la participación de los miembros
del andel en los mecanismos de decisión. El reglamento interno se redacta de forma
que dé cabida a todas y cada una de las viviendas y tiene que ser aprobado por la
asamblea general. Las normas se adecuan a las instalaciones del edificio y dependen
de los servicios que ofrezca cada uno. 

Reparto de los gastos 

En la mayoría de los casos, el reparto de los gastos se establece en función de la su-
perficie de las viviendas, aunque se puede acordar repartir los gastos de otro modo. En
los estatutos tipo, la parte de gastos a la cual tiene que hacer frente cada miembro re-
sidente de un andel es proporcional a la entrada y depende de la superficie de la vivien-
da que ocupa. Cada comarca (kommune) elabora un registro de los andeles, donde se
especifica su ubicación, los elementos comunes, la superficie de cada vivienda, etc.,
para llevar a cabo la planificación.

Es importante, pues, que la superficie se mida correctamente. A partir de la medida que
aparece en el registro se distribuyen el importe de las entradas y los gastos. Si una aso-
ciación constata algún error, debe hacerlo constar inmediatamente en el registro. Sin
embargo, puesto que, como hemos dicho, es el mismo andel el que controla las ven-
tas, es también el que lleva el registro de los miembros residentes.

En España, existen registros para cooperativas. Como todo el mundo sabe, en una ven-
ta tradicional, los gastos del notario o el registro de la propiedad son considerables. En
una vivienda andel, la mayoría de estos gastos desaparecen.
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Aval para la entrada 

El desarrollo legislativo del modelo andel ha evolucionado en función del crecimiento del
sistema. Como ejemplo de un cambio introducido en la ley, cabe destacar la modifica-
ción respecto al aval que se hizo en un momento determinado, al observar que el volu-
men de creación de nuevas asociaciones andel había disminuido. El Parlamento modi-
ficó entonces la ley de asociaciones de viviendas andel para incentivar de nuevo su
creación.

En la actualidad, cuando se adquiere una vivienda andel en calidad de miembro resi-
dente, se puede pedir un aval a la asociación para hacer frente al crédito para el pago
de la entrada. El aval se otorga para entradas que superen las 40.000 coronas (unos
5.000 euros). A partir de esta cifra, la asociación andel avalará un 60 % de la entrada al
nuevo miembro. Este aval tiene una duración de quince años y se acaba con la trans-
misión de la vivienda.

Si no se pagan las mensualidades del crédito para hacer frente a la entrada del andel
al banco, se considera que no se está cumpliendo el deber de pagar los gastos del
andel y, por lo tanto, a ese miembro se le echa. El principal objetivo del modelo es fa-
vorecer el acceso a la vivienda y la gestión en común del espacio; es un sistema 
que ofrece ventajas económicas, pero que no quiere acabar convirtiéndose en una
aso ciación de morosos que no funciona. Por ello, quienes sólo utilizan las ventajas de
vivir en un andel y no cumplen con sus deberes son excluidos del proyecto rápi -
damente.

El aval sólo se concede para el pago de la entrada y no para hacer reformas en las vi-
viendas. Algunos estatutos pueden ofrecer un aval mayor para cubrir la entrada. En
cualquier caso, aunque el aval pueda ser mayor –se pueden avalar entradas inferiores a
5.000 euros–, lo que la ley hace es regular que no sea inferior, es decir, se debe avalar
el 60 % a partir de 5.000 euros.

El aval se ha de redactar de forma que la asociación disponga de un plazo de seis me-
ses para su pago. Durante este periodo, la asociación dispone de tiempo para excluir
de la comunidad al miembro moroso, y podrá transmitir su derecho sobre la vivienda 
andel a un nuevo miembro.

Relación con la administración 

En Dinamarca, las kommune –parecidas a las comarcas– tienen muchas competencias
para planificar su desarrollo porque su presencia es muy próxima al ciudadano. Son las
que definen las necesidades y las políticas sociales y de vivienda.
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En los andeles no se permiten los miembros pasivos, es decir, aquellos que no lo habi-
tan. Sin embargo, hay una excepción. Cuando un edificio destinado al alquiler acaba
convirtiéndose en una asociación andel, la kommune se puede ocupar de los andeles
de forma transitoria. Se puede hacer cargo de las viviendas de los arrendatarios que no
quieran ser miembros del andel. En estos casos, la kommune debe vender las viviendas
a la mayor brevedad posible. La asociación tiene que aceptar entonces la entrada de la
kommune en el andel. Esto supone que existe la posibilidad –transitoria– de que 
las kommune sean titulares de un andel.

Muchos andeles se han creado con ayudas públicas. En estos casos –y siempre que el
edificio tenga diez viviendas o más–, el andel tiene que reservar una parte para la kom-
mune. En uno de cada diez pisos la kommune decide las personas que tendrán acce-
so. Esta reserva sirve para mejorar las necesidades de vivienda de la kommune.

Existe una interrelación entre los poderes públicos y el modelo andel. El sistema ha sido
fomentado desde los poderes públicos y, aunque es privado, contribuye a paliar las ne-
cesidades de vivienda en las zonas donde se aplica.

Los estatutos 

El Ministerio de Vivienda danés establece las directrices que tienen que regir las asocia-
ciones andel mediante los estatutos estándar o tipo. Éstos son los que utilizan la mayo-
ría de los andeles, aunque no existe obligación de usarlos.

Son las asociaciones las que, siguiendo las leyes promulgadas en relación con los an-
deles, tienen que decidir si aceptan los estatutos tipo. En la práctica, son más bien una
guía que se emplea durante la creación del andel, ya que simplifica mucho la tarea a los
nuevos miembros. Los estatutos tienen que hacer referencia a:

– El valor de las entradas, la hipoteca de la asociación.

– El reparto de los gastos.

– El mantenimiento del andel, de las viviendas y las reformas.

– Si los miembros tienen derecho a alquilar su andel.

– El reglamento interno.

– La venta de un derecho sobre una vivienda andel (fijación de precios y procedi-
mientos).

– Las reglas del andel ante la muerte de un miembro o la disolución de una pareja
(respecto a los derechos).

– La renuncia del derecho sobre una vivienda andel y la exclusión del andel.
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– La junta directiva.

– El balance de cuentas y las auditorias.

– La disolución de la asociación.

La junta directiva 

En los estatutos tipo, se establecen los procedimientos de decisión para el correcto fun-
cionamiento de las asociaciones andel. Ponemos algunos ejemplos:

– La asociación andel tiene un carácter de administrador común, es decir, adminis-
tra el patrimonio de la comunidad.

– La autoridad máxima de la asociación es la asamblea general.

– Cada vivienda andel dispone de un voto en la asamblea general.

– Sólo se pueden tomar decisiones si está presente una quinta parte de los miem-
bros del andel. La aprobación se produce por mayoría.

– Las propuestas de cambio de estatutos o de disolución de la asociación se pue-
den acordar cuando haya, al menos, dos terceras partes de los miembros. La vo-
tación tiene que ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros pre-
sentes o representados en la asamblea general. Si no se cubriera este quórum,
pero las dos terceras partes de las personas presentes en la asamblea estuviesen
a favor, se podría pedir la celebración de una nueva asamblea general; en este
caso, una mayoría de dos tercios –y no del total de los miembros– sería suficien-
te para llegar a acuerdos.

– La asamblea general escoge a la junta directiva, que cuenta con tres o cinco
miembros. La junta se ocupa de la gestión diaria de la asociación y ejecuta las de-
cisiones de la asamblea general.

Dos ejemplos de andel en Dinamarca 

En Dinamarca, hay muchas asociaciones andel-cooperativas de viviendas. Entre todas
ellas, hemos escogido dos para mostrar que el modelo del andel se adapta a diferentes
realidades y a distintas necesidades. El primero es un andel pequeño que ocupa un solo
edificio, mientras que el otro es un andel que gestiona miles de viviendas. En varias en-
trevistas, los directivos de estos andeles han descrito cuál es su estructura y cuáles 
son los retos que se plantean de cara al futuro.
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Andel Boligforening Finlandsgade, ejemplo de un andel pequeño 

La información está extraída de la entrevista a Mette Kristensen, miembro de la junta di-
rectiva del andel. A/B Finlandsgade está situado en el barrio de Amager de Copenha-
gue, en Amagerfaelledvej. Este andel lo han formado, durante los últimos veinte años,
un grupo de inquilinos que han ido adquiriendo su vivienda. En Dinamarca, éste es un
modelo de constitución de andel que, durante los últimos años, se ha promovido des-
de los poderes públicos a través de una legislación específica. El andel consta de 72 vi-
viendas, distribuidas de la siguiente manera en función de los metros cuadrados y del
importe de la entrada inicial:

45 m2 17.041 euros 85 m2 313.300 euros

53 m2 18.293 euros 87 m2 413.613 euros

55 m2 58.606 euros 89 m2 113.926 euros

58 m2 19.075 euros 91 m2 414.239 euros

59 m2 49.232 euros 92 m2 114.395 euros

62 m2 229.701 euros 93 m2 414.552 euros

76 m2 211.892 euros 95 m2 214.865 euros

79 m2 512.361 euros 100 m2 515.647 euros

80 m2 212.518 euros 101 m2 415.804 euros

83 m2 112.987 euros 116 m2 118.151 euros

En el andel existe una lista de espera interna. Cuando una vivienda queda libre, los mis-
mos miembros del andel tienen preferencia para adquirir el derecho de uso sobre dicha
vivienda por orden de antigüedad. Así, empiezan siendo miembros del andel en un piso
pequeño y, una vez dentro y con los años, cambian el de origen por un andel más gran-
de dentro del mismo edificio.

La comunidad tiene un plan de rehabilitación de diez años de duración. En un futuro
próximo, pretenden arreglar todas las ventanas y el drenaje del edificio. Ya han refor-
mado completamente el techo y han hecho un jardín en el patio interior. En el momento
de pedir el crédito inicial, el andel hizo una provisión de fondos para hacer frente a 
las reformas y, por lo tanto, no ha tenido que aumentar los gastos que pagan los
miembros.

Los alquileres varían de 2.200 a 4.200 coronas al mes –de 293 hasta 560 euros– en fun-
ción del tamaño. La mayoría paga menos de 400 euros al mes. Si este alquiler fuera a
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precio de mercado, probablemente se triplicaría. En la historia de este andel, sólo una
vez tuvieron que expulsar a uno de sus miembros y fue por morosidad.

Lo que más valoran los miembros del andel es la proximidad y la relación que se esta-
blece entre todos los vecinos y la libertad que tienen para fijar las normas por las cuales
se rigen. Se valora mucho la familiaridad y la proximidad. Además, los miembros consi-
deran que tienen un gran poder de decisión. El nivel de satisfacción es alto. Viven en un
edificio que data de principios del siglo XX, destacable arquitectónicamente, bien situa-
do –cerca de los canales de Copenhague– y que, como acostumbra a pasar en los an-
deles, tiene un precio muy asequible. Las edades de los miembros son muy diversas.
Hay muchas familias con niños.

Arbejdernes-Andels-Boligforening (AAB), ejemplo de un andel grande 

La información proviene de la entrevista a Jakob Sand Kirk, asistente de dirección de
AAB. Se creó en 1912, por lo que es uno de los andeles más antiguos de Dinamarca.
Desde su constitución, y como punto principal de sus objetivos, ha trabajado por la me-
jora en las condiciones de las viviendas y en contra de la especulación.

La idea de promover viviendas libres de especulación se desarrolló mucho en 1933, con
los almenbolig y con la primera ley danesa de apoyo a la construcción de viviendas. El
AAB pasó a ser entonces un andel-cooperativa que también incluía vivienda social y que
recibía una ayuda estatal.

AAB es una democracia plena, donde cada miembro tiene la máxima influencia para es-
tablecer las condiciones de su vivienda. Por ello, cada edificio es independiente econó-
micamente y elige democráticamente a su propia junta directiva. En la actualidad, este
andel administra un total de 17.482 viviendas repartidas en 82 edificios. Durante los 
próximos años, se han previsto diferentes planes de renovación de algunos para mo-
dernizarlos.

Este andel participa activamente en el objetivo de crear viviendas sin ánimo de lucro en
colaboración con otros andeles y organizaciones. La autoridad máxima del andel es la
representación común que escoge una comisión económica, un presidente y un vice-
presidente. La comisión económica elige a un director que gestiona la administración
diaria del andel. Ésta se divide en tres grupos, y cada uno es responsable de una parte
de los edificios.

En un edificio andel nadie debe ganar nada con el alquiler, está libre de especulación. El
andel recibe ayuda pública. Esto origina un deber social, que otorga a la kommune 
el derecho a decidir quién puede ocupar la cuarta parte de las viviendas destinadas a al-
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quiler social. Por ello, es un andel que está abierto a todo el mundo, pero que muestra
una consideración especial hacia los grupos con más necesidades, como pueden ser
estudiantes, personas con discapacidades, jubilados, inmigrantes y/o refugiados políti-
cos y las personas que necesitan vivienda como consecuencia de alguna operación ur-
banística.

El andel AAB está constituido sobre una base democrática. La mayoría de los miembros
controla los órganos de decisión. Cada edificio es independiente económicamente y no
se puede transferir dinero de un edificio a otro . En este andel, cada edificio es gestio-
nado por los vecinos, que toman todas las decisiones, grandes y pequeñas. Se rigen
por el principio de la autoadministración.

Los vecinos de un edificio pueden participar en las reuniones anuales de AAB. Los inte-
grantes de la junta directiva de los edificios reciben una remuneración en función de las
tareas administrativas que desarrollan. Para ser miembro del andel, primero hay que ser
miembro del sindicato OG y se debe estar inscrito como una persona que busca vi-
vienda activamente. Sin embargo, AAB se ha convertido en una organización que ges-
tiona viviendas y no tiene ya mucha relación con los sindicatos. Durante las últimas dé-
cadas, el número de viviendas andel ha aumentado significativamente y el modelo está
muy consolidado. Los andeles son organizaciones que se encargan de la administra-
ción del numeroso parque de viviendas que gestionan.

Las listas de espera en AAB superan los quince años en la mayoría de los casos. Esta
demora es excepcional y se explica por la gran cantidad de viviendas con las que cuen-
ta el andel. Esta organización resulta muy atractiva porque, una vez que se ha entrado,
con el tiempo, resulta más fácil encontrar pisos muy económicos en la zona donde se
desea.

AAB participa, en parte, de las grandes renovaciones urbanísticas –como el proyecto Is-
hoj– y tiene unas buenas expectativas de futuro porque es una organización moderna y
con mucha experiencia en la gestión de andeles. Lo más valioso de una organización
grande de andeles es su efectividad en la lucha contra la especulación –ofrece unas en-
tradas muy bajas, aunque legalmente podrían ser superiores– y, también, la posibilidad
de cambiar de vivienda dentro del mismo complejo andel, después de haber adquirido
la condición de miembro del andel.

Conclusión 

Este texto no pretende ser la solución a todos los problemas de la vivienda, sino una 
alternativa más para facilitar el acceso, que integra la iniciativa privada dentro de unos
parámetros no especulativos. Las cooperativas de viviendas con cesión de uso ayudan
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a las personas –sobre todo a las que tienen unas rentas más limitadas– a adquirir una
vivienda de fácil acceso allí donde se aplican. Además, son un modelo que –con va-
riantes análogas– se aplica en numerosos países de nuestro entorno. 

En este informe se presenta una alternativa a la concepción actual –muy reducida– del
modelo cooperativo en el Estado español. Se ha intentado presentar el modelo en pro-
fundidad, partiendo de sus características y de sus fundamentos legales, con el objeti-
vo de estudiar la manera de aplicarlo a nuestra realidad.

En un principio, la gente se puede extrañar ante la posibilidad de acceder a una vivien-
da andel de forma indefinida por el mismo precio que pagamos aquí por ir al notario y al
registrador de la propiedad, y ante un alquiler que, además de no ser demasiado eleva-
do, disminuye con los años, una vez se ha amortizado el endeudamiento inicial. A pesar
de ello, estoy convencido de que la transparencia, la ausencia de lucro y la autogestión
permitirán que la gente acabe haciéndose su modelo, tal y como sucede en otros luga-
res donde se aplica.

Podemos utilizar un modelo cooperativo más sostenible, es decir, autónomo y con con-
tenido, que no permita pasar del sistema andel al modelo de propiedad tradicional, como
pasa en España; un modelo con un contenido auténtico, con normas que regulen el qué
y el cómo de la cooperativa con cesión de uso. La otra alternativa es continuar favore-
ciendo la propiedad, así como una visión del acceso a la vivienda muy limitada en el tiem-
po y sin trascendencia a medio y largo plazo, lo cual hace que, continuamente, se pier-
dan los recursos utilizados, que no se pueda crear y aumentar una red de viviendas
cooperativas de fácil acceso y que obliga a empezar de nuevo cada cinco o diez años.

Andel: el modelo escandinavo de acceso a la vivienda | 393
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21. Experiencias y tendencias innovadoras en la
planificación y la gestión del espacio público 
en Europa

Mònica Oliveras. Arquitecta. Archivo del espacio público urbano. Centro de Cultura
Contemporáneia de Barcelona

¿Por qué hablamos de espacio público?

Si alegóricamente se podría decir que sin recorrido no hay experiencia ni conocimiento,
igualmente cabe afirmar que sin espacio público no hay ciudad ni vivencia urbana. Los
espacios públicos serían, para la ciudad, aquello que las conjunciones y los relativos
constituyen en las oraciones: no sólo el nexo, la posibilidad de relación en ella misma,
sino también –y sobre todo– la oportunidad de construir el escenario de un desarrollo
fértil y necesario a través de diferentes realidades o barrios. 

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha impulsado, desde sus orígenes,
una línea de reflexión y debate alrededor del espacio público, entendido como un indi-
cador privilegiado de la salud cívica y colectiva de la ciudad. Se trata de un ámbito co-
mún que, por su relación con los primeros pasos de la democracia, sitúa a todo el mun-
do en un plano de igualdad y actúa como condensador social, con lo que favorece el
intercambio y el conocimiento entre culturas y personas.

En un momento de crecientes desigualdades sociales y de nueva irrupción de olas migra-
torias, las cualidades latentes del espacio público como aglutinador de la vida urbana to-
man, un nuevo relieve, y se convierten en una referencia para la construcción de espacios
de convivencia y de integración que permitan alcanzar un mayor equilibrio en las ciudades.
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Figura 1. Mejora de los espacios públicos del centro
histórico de Namur, Bélgica.

Fuente: Archivo Europeo del Espacio Público Urbano.
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Ante el reduccionismo y la simplicidad programática de algunas grandes actuaciones ur-
banas realizadas en Europa en los últimos años, o ante los riesgos de homogeneización y
de empobrecimiento de la fisonomía urbana evidentes en centros históricos de geografías
muy dispares, por acción, entre otras causas, de la implantación en todas partes de las
grandes franquicias comerciales, el carácter poliédrico, intenso, rico y cambiante del espa-
cio público, así como la pluralidad de los usos que se le pueden inscribir –o que siempre
se tendrían que poder inscribir–, continúa siendo un crisol de ideas inestimable para todas
aquellas prácticas políticas y urbanísticas orientadas a consolidar el papel estructural que
el espacio público ha tenido desde siempre en la construcción de las ciudades europeas.

La transformación urbana en Europa 

Durante los últimos años en toda Europa, la recuperación de entornos cautivos dentro
de la geografía urbana –espacios naturales deteriorados con escasas posibilidades de
acceso, lugares teñidos de obsolescencia, terrenos de borde huérfanos de relaciones
con las tramas consolidadas, etc.– y la revitalización y la transformación en nuevos 
espacios para el uso colectivo de ámbitos marginales u olvidados, ha permitido iniciar es-
trategias de vertebración con las que, a través del espacio público, se ha intensificado
la permeabilidad entre diferentes partes de la ciudad, para acercarla a las múltiples rea-
lidades. La adecuación y la mejora de espacios públicos allá donde pueden incidir más
eficazmente para paliar las desigualdades y las discontinuidades entre tejidos, poniendo
el acento en la relación coherente entre todos ellos en diferentes escalas, ha contribui-
do de una manera efectiva a impulsar una mayor cohesión tanto de la estructura física
como social, incrementando la calidad de la experiencia diaria de miles de personas. En
numerosas ocasiones, la mejora de la continuidad del espacio público ha ampliado a
escala urbana la incidencia positiva que un parque, una plaza, una calle o una estación
han representado para el contexto inmediato donde se han construido.

La recuperación de riveras fluviales, marítimas o lacustres, así como la mejora de su ac-
cesibilidad a través de nuevos recorridos que las religan a la ciudad, la conversión de
viejas explanadas ferroviarias en nuevos parques urbanos con una marcada vocación
de servicio a escala de barrio o la creación de espacios públicos alrededor de las gran-
des infraestructuras de interés general –superando de forma puntual la barrera que han
supuesto para los tejidos vecinales en zonas y especialmente castigadas a causa de su
mal encaje en el conjunto urbano– han sido planteamientos urbanísticos frecuentes 
en muchas ciudades europeas. 

Estos planteamientos denotan la continuación de un esfuerzo sostenido en la creación y
la consolidación del espacio público, un esfuerzo que se centra, en las intervenciones
más adecuadas, no sólo en el incremento y la mejora de las dotaciones espaciales con-
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sideradas aisladamente o en función de la calidad de su diseño, sino también, y muy es-
pecialmente, en la construcción de nuevos ámbitos públicos en función de su capacidad
como escenario compartido y soporte de actividad, densidad, diálogo, cultura, aspectos
que han caracterizado los espacios públicos de las ciudades europeas: ciudades-siste-
ma, fruto del conjunto de relaciones que se producen.

Premio Europeo del Espacio Público Urbano 

En 1999, con el objetivo de dar a conocer y potenciar los esfuerzos de recuperación del
espacio público en Europa, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona organizó
la exposición La reconquista de Europa: espacio público urbano (1980-1999), mientras
que, en 2000, creó, junto con el Institut Français d’Architecture (IFA), el Premio Europeo
del Espacio Público Urbano, que cada dos años premia aquellas políticas urbanas de-
cididas a consolidar y a revitalizar el espacio público, galardonando por igual a los pro-
fesionales responsables de las obras como a las instituciones que las han impulsado.

El éxito de la primera edición del premio animó a The Architecture Foundation de Londres
(AF), Nederlands Architectuurinstituut de Rotterdam (NAi) y Architekturzentrum Wien 
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Figura 2. Remodelación de la explanada Vivier
Merle para la integración de funciones urbanas 
de transporte, Lyon.

Fuente: Archivo Europeo del Espacio Público Urbano.
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(Az W) a añadirse a la organización de las siguientes ediciones, que, desde 2006, han
contado con el soporte de una institución más: el Museum of Finnish Architecture de Hel-
sinki (MFA). En la cuarta edición, la participación de proyectos realizados en una treinte-
na de países europeos apuntaló la representatividad geográfica del premio y reforzó la
dimensión continental. 

Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2006, ex aequo: 
recuperación del frente litoral de la península de Zadar

Después de haberse planteado la redefinición del límite con el agua, el proyecto para
la construcción de un nuevo paseo marítimo ha supuesto la recuperación de una zona
poco visitada por los habitantes de Zadar. Donde desde la reconstrucción que siguió
a la devastación de la Segunda Guerra Mundial se levantaba un muro de hormigón
continuo y monótono, el proyecto ha situado una escalinata de piedra blanca que 
llega hasta el agua y habilita un espacio público lineal que favorece el descanso y la
pausa. Bajo los peldaños de mármol del paseo, diferentes tubos de polietileno de me-
didas variables conducen el aire empujado por las olas dentro de la caja de resonan-
cia construida, con el asesoramiento de expertos, en el interior de la grada: un ins -
trumento de escala a merced de las cadencias cambiantes del viento y del agua .

398 | Ciudades en (re)construcción: necesidades sociales, transformación y mejora de barrios

Figura 3. Morke Orgulje, Zadar, 2005. Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2006, ex aequo.

339-490_CIUDADES:339-490_CIUDADES  5/9/08  10:16  Página 398



Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2006, ex aequo:
reconfiguración para el uso público de los espacios residuales
bajo una autopista elevada en el centro urbano de Zaanstad

La anómala situación generada en el núcleo de Koog aan den Zaan a raíz de la construc-
ción, en la década de 1970, de una infraestructura alzada que dividió el centro neurálgico
del municipio en dos, es el punto de partida de una actuación que manifiesta la fractura
causada en el tejido urbano desde entonces. Para recuperar la utilidad urbana de la fran-
ja congelada en medio de las columnas de sustentación de la vía rápida, se ha inserido un
conjunto de usos mixtos específicos, públicos y privados, y una constelación de espacios
abiertos de diferente entidad, que han despertado la atracción y el interés de la zona, a la
vez que han atenuado el efecto barrera provocado por la desafortunada traza. La restau-
ración de la conexión entre ambos lados y la reactivación del uso de un ámbito que ha es-
tado literal y simbólicamente a la sombra del viaducto de la A8 durante años llegan como
solución temporal a un error urbanístico con un impacto global que difícilmente se puede
reconducir sin contemplar la posibilidad de su derribo.

Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2006, Premio Especial 
del Jurado: actuaciones en el interior del edificio de la antigua sede 
del Parlamento de la Alemania del Este para hacer posible 
su uso público temporal

La ocupación temporal de un edificio público con un futuro incierto, a raíz de la movili-
zación de diferentes colectivos e instituciones de la sociedad civil, ha reabierto el deba-
te sobre la posibilidad de reconvertir fragmentos de la estructura y la historia urbana en
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Figura 4. A8ernA, Zaanstad, 2006. Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2006, ex aequo.
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lugar de proceder a su sistemático desmantelamiento. Y ello en mayor medida cuando
la lógica de los tiempos políticos deja a la deriva espacios que pueden revertir sin gran-
des inversiones en la vida y la cultura urbanas. La experiencia ha propiciado la aparición
de un fértil debate sobre la necesidad de considerar la importancia de los usos tempo-
rales en el desarrollo urbano. Los ciudadanos convirtieron transitoriamente el Palacio del
Pueblo en un auténtico espacio público colectivo, y se reivindicó su memoria.

Archivo Europeo del Espacio Público Urbano 

Aparte de la organización del premio, para ampliar la repercusión positiva que las bue-
nas prácticas representan en el contexto urbano concreto donde se llevan a cabo, las
instituciones convocantes, lideradas por el Centre de Cultura Contemporània de Barce-
lona, han creado un recurso en Internet que recoge ejemplos de las intervenciones más
significativas de revitalización y mejora del espacio público realizadas en las ciudades
europeas en los últimos veinticinco años: el Archivo Europeo del Espacio Público Urba-
no (www.urban.cccb.org).

Este archivo, presentado públicamente durante el debate Ciudades (in)visibles, espacios
de riesgo, espacios de ciudadanía (Barcelona, 25 de julio de 2003), muestra una selec-
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Figura 5. ZwischenPalastNutzung, Berlín, 2005. Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2006, Premio
Especial del Jurado.
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ción de las mejores realizaciones presentadas al premio con la voluntad de contribuir a
la divulgación de aquellos proyectos que, persiguiendo la revaloración del carácter pú-
blico del espacio urbano, han favorecido la intensificación del uso colectivo, las activi-
dades que se acogen y la identificación de las personas con unos espacios que son vi-
vidos día tras día.

Poniendo estas intervenciones al alcance de todo el mundo, el Archivo Europeo del Es-
pacio Público Urbano, que cuenta en la actualidad con 250 obras, pretende favorecer la
comprensión de las posibilidades de mejora que cualquier actuación de creación o re-
modelación del espacio público representa para la realidad física, económica, social y
humana sobre la cual incide y necesariamente transforma, convirtiéndose en un instru-
mento de consulta y participación. Así, el archivo permite una visualización fácil y rápida
de proyectos que han representado un esfuerzo para potenciar el espacio físico como
espacio social más allá de los parámetros estrictamente formales. En Internet, la reco-
pilación se convierte en una ventana abierta sobre las calles y las plazas de más de cien-
to cincuenta ciudades de Europa, y constituye un itinerario de conocimiento que se re-
corre a través de textos y más de dos mil quinientas imágenes. 

Parques, paseos, plazas, puentes, estaciones ferroviarias, avenidas, túneles subterrá-
neos o intervenciones artísticas son el material de una herramienta de consulta que
pone al alcance de todo el mundo diversas posibilidades de búsqueda y destaca algu-
nas de las realizaciones que recoge en función de su capacidad para mejorar aspectos
cruciales como la continuidad entre tejidos, la integración, la accesibilidad y el transpor-
te urbano, la movilidad, el imaginario colectivo, la memoria, el medio ambiente, la sos-
tenibilidad o la complicidad ciudadana y la participación.
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Figura 6. Remodelación de un sistema de túneles
subterráneos y mejora de la movilidad de peatones
en el entorno de Aldgate, Londres.

Fuente: Archivo Europeo del Espacio Público Urbano.
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22. El plan especial de rehabilitación: 
la recuperación urbana de la ciudad histórica 
de Santiago de Compostela

Ánxel Viña Carregal. Urbanista. Director del plan especial de protección y rehabilitación
de la ciudad histórica de Santiago de Compostela

Introducción

La ciudad histórica de Compostela destaca entre otras ciudades históricas de similar re-
levancia patrimonial por su vigencia como realidad urbana viva. Su conjunto histórico con-
serva, en gran medida, los contenidos residenciales, funcionales, económicos y sociales,
propios de un espacio que hasta la década de 1950 era prácticamente toda la ciudad.

Sin embargo, el envejecimiento de la población, el abandono discreto y selectivo de al-
gunos edificios y viviendas o la presión de las altas rentas urbanas sobre los usos y ha-
bitantes tradicionales estaban presentes en la ciudad desde finales de los años setenta,
con tendencia al agravamiento en la década de 1980. 

En este sentido, el Plan Especial de Protección y Rehabilitación, elaborado a partir de
1989, hubo de desplegar una detallada estrategia de salvaguardia y recuperación urba-
na, centrando sus propuestas en torno a cuatro ejes:

– La preservación material de la totalidad de edificios y estructuras urbanas de in -
terés de un conjunto histórico de 180 ha mediante la catalogación de 1.813 edifi-
cios –el 65 % de los comprendidos en el ámbito– que han de ser conservados en
sus características arquitectónicas determinantes, incluida su arquitectura interior
(41 monumentos, 68 edificios singulares de elevado valor arquitectónico, 293 de
especial significación arquitectónica y 1.411 de interés en el conjunto histórico).

– La recuperación urbana de la ciudad histórica. Y ello a través de la consolidación
y la renovación de su papel preeminente en la ciudad como gran espacio de en-
cuentro para ciudadanos y visitantes, centro representativo y espacio cultural y de
relación; la recuperación del uso residencial, la diversidad social, la actividad eco-
nómica y comercial; y la búsqueda del reequilibrio entre los viejos arrabales y el
centro monumental.

– La transformación urbanística de los bordes inacabados, con tres criterios: aumen-
tar los equipamientos, los espacios públicos y parques urbanos, para mejorar la 
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calidad de vida de los residentes; resolver el fundido armonioso entre los tejidos his-
tóricos y la nueva ciudad; y recualificar las periferias del conjunto histórico.

– La compatibilización de la preservación y la rehabilitación de las arquitecturas he-
redadas, con la presencia de la arquitectura contemporánea, en una dialéctica de
inserción cuidadosa, diálogo respetuoso con la arquitectura histórica y compromi-
so inequívoco con la cultura arquitectónica contemporánea en sus expresiones
más relevantes.

El Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica recibió su apro-
bación definitiva en 1997. Sin embargo, la simultaneidad de sus primeros pasos con la
redacción del Plan General de Ordenación Municipal –redactado por el mismo equipo
de urbanistas– hizo posible que algunas de sus intervenciones pudiesen desarrollarse al
amparo del Plan General, vigente desde 1990, una vez consolidado el Avance del Plan
Especial en 1991. Del mismo modo, a partir de la Aprobación Inicial del Plan Especial,
en 1994, se puso en marcha un plan puente de rehabilitación de vivienda que desarro-
llaba los criterios de intervención definidos en él. Por esta razón se puede hoy hablar de
un plan que, a los ocho años de su entrada en vigor, presenta la mayoría de sus actua-
ciones ya ejecutadas.

Los objetivos del Plan Especial pueden agruparse, sintéticamente, en las siguientes lí-
neas estratégicas:

– Preservar y recuperar el uso residencial de los edificios de la ciudad histórica con
el criterio de defender la diversidad social.

– Mejorar los servicios a la población.

– Consolidar las funciones centrales y la actividad económica.

Preservar y recuperar el uso residencial de los edificios de la ciudad
histórica con el criterio de defender la diversidad social 

En el conjunto histórico protegido se incluyen los espacios centrales más representati-
vos, las áreas del norte de la ciudad amurallada con menores niveles de renta, los arra-
bales históricos de residencia popular y piezas extramuros configuradas como partes
significativas de barrios populares. 

Disuadidas por la Normativa Urbanística del Plan Especial, la sustitución de los usos re-
sidenciales y la alteración tipológica por subdivisión de las unidades de vivienda, las po-
líticas de rehabilitación se dirigen en primera instancia a la estabilización de la población
residente, dando respuesta in situ a sus aspiraciones de mejora de la vivienda. Las téc-
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nicas de rehabilitación ligera y los procedimientos de gestión pública de los programas,
basados en el acompañamiento técnico a los usuarios desde el momento de la decisión
de intervenir hasta la conclusión de las obras, están permitiendo alcanzar resultados
que en términos económicos resultan claramente ventajosos respecto a la opción de la
vivienda nueva de protección oficial, en un proceso basado en la iniciativa privada de
propietarios y usuarios. 

En los diez años de vigencia del primer programa de rehabilitación (1995-1999) y del
Programa de Rehabilitación en desarrollo del Plan Especial –que desde 2000 incorporó
de modo estable los recursos de los programas públicos de rehabilitación en el marco
general de las políticas de vivienda estatal y gallega–, se ha intervenido en unas 1.250 vi-
viendas, en un 85 % ocupadas, con una inversión media por vivienda en torno a los
24.000 euros y una subvención media a fondo perdido del 28 %, a la que se suma la
gratuidad de la asistencia técnica facultativa y del asesoramiento. 

Los programas de ayudas públicas han estimulado, a su vez, intervenciones rehabilita-
doras con financiación exclusivamente privada, que superan las 500 viviendas en los
ocho años de vigencia del Plan Especial. 

El Programa de Rehabilitación integral del Plan Especial aspira a intervenir en 2.400 vi-
viendas, entre ellas 560 vacías –sobre un parque total de unas 6.000– en un periodo de
doce años. Hoy, presenta ya resultados cuantitativamente significativos que, de mante-
nerse el ritmo actual, permitiría alcanzar el objetivo de rehabilitar la totalidad de los edi-
ficios y viviendas que por su estado requieren de intervención.

Adicionalmente, el Plan Especial inserta –en espacios de borde de la ciudad histórica– 
570 nuevas viviendas (un 9,5 % del parque existente) distribuidas en varias decenas de
microactuaciones que vivifican tejidos decaídos social y físicamente. Entre las actuacio-
nes realizadas o en marcha, se encuentra una primera actuación pública con 76 vivien-
das en alquiler para jóvenes y otras diez actuaciones privadas con más de 300 nuevas
viviendas. 

Mejora de los servicios a la población

La recuperación del uso residencial exige un nivel de equipamientos sociales, espacios li-
bres públicos, parques y zonas verdes y deportivas, capaces de servir a la población que
se pretende atraer, en condiciones equiparables a las de los demás espacios de la ciudad. 

A pesar de la escasez del suelo en una ciudad histórica tan consolidada y con un suelo
tan apreciado, la ordenación urbanística ha rescatado 4,3 ha para la implantación de nue-
vo equipamiento primario (social, cultural, educativo, asistencial, sanitario...), duplicando
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la dotación de partida y reequilibrando el nivel de servicios de las periferias. En relación a
los parques y jardines públicos, se han calificado 17,6 ha de suelo con este destino que,
sumadas a las 12,2 ha que existían con anterioridad, determinan una presencia de zonas
verdes públicas de gran atractivo paisajístico y ambiental que consolida la ciudad históri-
ca como lugar preeminente de encuentro y relación del conjunto de la población. 

A día de hoy están ya ejecutados: un nuevo centro de enseñanza primaria en Carmen
de Abaixo obra del arquitecto Giorgio Grassi; los equipamientos polideportivos del cen-
tro público de enseñanza secundaria de S. Clemente, obra del arquitecto Josef Paul
Kleihues; el centro público de enseñanza primaria López Ferreiro, de los arquitectos He-
lio Piñón y Albert Viaplana, y dos centros religiosos de enseñanza, estando en funciona-
miento el centro sociocultural de A Trisca, obra del arquitecto John Hejduk. Se hallan
también realizados el parque de Bonaval, proyectado por el arquitecto Álvaro Siza; el
parque de San Roque y el parque Universitario de Simeón y en sus últimas fases de eje-
cución el parque de Belvís, en conjunto, más del 75 % de la superficie calificada ex novo
para este uso.

La mejora de los espacios públicos y del ambiente urbano se ha diseñado bajo el crite-
rio de elevar la calidad de los barrios extramuros, aproximándola a la del centro monu-
mental, que presenta unas condiciones magníficas. Se trata así de propiciar la valoriza-
ción de la ciudad histórica como un todo y la identificación de la población con el
patrimonio cultural representado en el conjunto histórico, con independencia de la con-
dición social de los espacios que lo componen.

Consolidación de las funciones centrales y de la actividad económica

En una acción de doble dirección, se han descentralizado las actividades congestivas
–hospitales, estadios, grandes centros comerciales o implantaciones administrativas–, a
la vez que se ha estimulado la presencia en el centro histórico de otras actividades 
urbanas compatibles:

– Se consolida y amplía la presencia universitaria –docente, investigadora y de ser-
vicios a la comunidad universitaria–, un importantísimo elemento de animación so-
cial y de uso público de la ciudad, insertando en un nuevo parque Universitario de
2,8 ha la construcción de nuevos edificios universitarios. Esta actuación se añade
a los once inmuebles que ya venía ocupando la Universidad compostelana en la
ciudad histórica. Los primeros edificios se encuentran ya ultimados, con proyec-
tos de los arquitectos Cesar Portela y Antón García Abril, con destino a la Casa
Europa –residencia para profesores visitantes–, la Escuela de Altos Estudios Mu-
sicales y el Centro de Estudios Avanzados.
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– Asimismo, se ha consolidado la presencia de los usos institucionales más simbó-
licos y representativos en los edificios monumentales, manteniendo su conviven-
cia con la cotidianidad de la vida urbana.

– Se ha enriquecido el atractivo cultural de la ciudad con nuevos equipamientos,
preparando la infraestructura necesaria para acoger un turismo cultural en rápida
expansión. Los grandes equipamientos culturales y los nuevos parques urbanos
se han implantado en los espacios social y urbanísticamente fronterizos. Se bus-
có así la reintegración de los espacios segregados o decaídos, la difusión de la
cualidad urbana y la cohesión social, participando de las iniciativas más emble-
máticas y prestigiosas.

En esta clave hay que interpretar la localización del nuevo Centro Galego de Arte Con-
temporáneo y su parque de Santo Domingo, obras de Álvaro Siza, en relación al barrio
popular extramuros de San Pedro sobre el acceso del viejo Camino Francés de peregri-
nación. Otro tanto cabe decir de la ubicación en el viejo Hospital de Peregrinos de San
Roque de las sedes de las Academias Gallegas y la apertura de sus jardines como par-
que público, en relación a los barrios extramuros de San Roque-Loureiros; y de ambos
en relación a las Algalias, zona de residencia popular del norte de la almendra murada;
del parque Universitario de Simeón en relación a los barrios populares de Vista Alegre-
Santa Isabel; o del gran parque urbano de Belvís en relación al barrio del mismo nom-
bre, que a través de él romperá su aislamiento respecto al centro monumental.

A estas actuaciones hay que añadir otras insertadas en el tejido monumental, ya realiza-
das (recuperación del Salón Teatro para sede del Centro Dramático Galego y del pazo de
Bendaña para sede de la Fundación Eugenio Granell, rehabilitaciones en la rua do Vilar
de las sedes de la Fundación Torrente Ballester y de la Fundación Caixa Galicia), en eje-
cución (Biblioteca del Estado en la avenida de Xoan XXIII) o de próxima ejecución (Cen-
tro Cultural y Sede de la Sociedad General de Autores [SGAE] del Noroeste en el parque
de Simeón). 

– Se han adoptado medidas de mejora ambiental, peatonalización, accesibilidad y
regulación normativa, que facilitan la renovación del comercio tradicional y mino-
rista, potenciando su desarrollo en los espacios periféricos de transición hacia 
los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad mediante el fomento de nuevos
espacios de relación e intercambio, nuevas microcentralidades y nuevas circula -
ciones peatonales. Los programas específicos de rehabilitación del comercio tra-
dicional han intervenido en estructuras e instalaciones de unos 200 estableci-
mientos con una inversión promedio de 23.500 euros y una subvención media del
27 %, a la que se sumó la asistencia facultativa y el asesoramiento gratuito para
la realización de las obras.
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Han proliferado los establecimientos hoteleros de categoría media, rehabilitándose más
de 27 edificios en los últimos ocho años, además de un viejo convento transformado en
hotel de cinco estrellas. Por su parte, la hostelería ha vivido un rápido proceso de mo-
dernización y la apertura de más de 60 nuevos establecimientos de restauración, cafe-
terías, bares, etc., ocupando plantas bajas de las edificaciones residenciales.

La ciudad histórica se reivindica como un espacio de relación y encuentro de toda la
ciudad y de ella con los visitantes atraídos por este excepcional destino a través del Ca-
mino de Santiago, Primer Itinerario Cultural Europeo. Por ello, sus espacios públicos se
conciben como una gran infraestructura peatonal, recuperando el recinto amurallado
para el disfrute público y como circuito de relación entre partes de una ciudad que ha
apostado por un crecimiento urbano continuo, denso y compacto, todavía abarcable
peatonalmente.

Siendo el objeto primordial de la planificación urbanística de la ciudad histórica su pre-
servación como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ésta ha sido entendida no sólo en
sus contenidos arquitectónicos y materiales, sino también en sus contenidos sociales y
económicos, como expresión todavía viva de una larga fase del desarrollo de la ciudad
europea caracterizada por la presencia en un espacio acotado de múltiples funciones
urbanas, de variadas actividades económicas, de habitantes de diversa extracción so-
cial, de distintas expresiones culturales. 

La construcción de la ciudad de encuentro

Aprovechando un momento de crecimiento urbano singular de la ciudad derivado de la
diversificación de sus tradicionales funciones, debido al enriquecimiento de su papel re-
gional como capital de Galicia y al esfuerzo por alcanzar su internacionalización por la
vía de la valoración de su proyección cultural, la planificación urbanística ha tratado de
potenciar este impulso convirtiéndose en un factor de desarrollo al servicio del proyec-
to de recuperación urbana de la ciudad histórica.

La celebración en 1993 del Año Jubilar Compostelano, primero desde la institucionali-
zación política de la autonomía gallega y el ingreso de España en la Comunidad Euro-
pea, fue la ocasión para desplegar el potencial del proyecto urbano, convirtiendo la 
celebración religiosa en motivo de un evento civil con capacidad de convocatoria sufi-
ciente como para proyectar la imagen de Compostela, ciudad de encuentro.

Destinado a ocupar, en su escala, el espacio de convocatoria dejado por Barcelona 92
y Sevilla 92 y al abrigo de su inercia, la ciudad diseñó un programa que bajo el lema
«Compostela 93-99» pretendía:
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– Movilizar los recursos necesarios para la ejecución de las medidas previstas para
dotar de infraestructuras y transformar la ciudad de acogida.

– Desarrollar un atractivo programa de actividades capaz de atraer el interés de via-
jeros nacionales e internacionales, que incluyó desde la producción artística hasta
el intercambio científico; desde la oferta de espectáculos de masas hasta los en-
cuentros de creadores. 

Con el lema «Compostela 93-99», se pretendió transmitir la voluntad de iniciar una línea
de actuación con continuidad, fijando en 1999 –último Año Jubilar del Milenio– un nue-
vo hito en el compromiso de Santiago con su vocación de ciudad de encuentro.

La complicidad de agentes privados e institucionales que desde el terreno de la activi-
dad económica hasta el de la creación artística, del plano del activismo cívico al del me-
cenazgo cultural, captó las oportunidades que ofrecía el proyecto, hizo posible fórmulas
innovadoras de participación y de cooperación.

La implicación de todas las administraciones públicas en una iniciativa de origen local,
pero relevante para el desarrollo regional y con un gran potencial de internacionalización,
proporcionó al Programa la dimensión de un proyecto de Estado. Esto permitió reunir
los recursos necesarios y consolidar un instrumento de cooperación interadministrativa
estable el Consorcio de la Ciudad de Santiago, creado en 1992 y que a día de hoy man-
tiene en ejecución su programación plurianual correspondiente a 2004-2013. 

De este modo, en un plazo excepcionalmente breve se han ejecutado la práctica totali-
dad de las infraestructuras previstas; las actuaciones estructurales más relevantes para
la transformación urbana; una buena parte de las acciones extensivas de regeneración
urbana de la ciudad, en especial en las periferias; la restauración de parte del patrimo-
nio monumental y el sólido impulso a la recuperación de la ciudad histórica.

Las energías concentradas en la recreación de una culta ciudad de encuentro en la pe-
riferia atlántica de la península Ibérica han permitido hacer frente a una sucesión de
eventos de relevancia internacional: la celebración del Año Jacobeo 93, el V Centenario
de la Universidad de Santiago en 1995, el Año Jacobeo 99, la Capitalidad Cultural 
Europea de 2000 o el Año Jacobeo 2004.

A los ocho años de la entrada en vigor del Plan Especial de Protección y Rehabilitación
de la Ciudad Histórica y a los quince de la entrada en vigor del Plan General de Orde-
nación Municipal en el que tiene su origen, los dos planes urbanísticos que fundamen-
taron la articulación de su proyecto de recuperación urbana, Compostela presenta un
balance que en términos cualitativos puede sintetizarse así: 

– Ha consolidado su papel como ciudad de encuentro a nivel regional, nacional e in-
ternacional.
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– Se ha convertido en destino de viaje de visitantes de diverso origen y condición 
(6 millones en 2004). Este flujo presenta componentes muy diversos: turismo cul-
tural, de negocios, científico, de la naturaleza, religioso, etc.

– Ha alcanzado un nivel de infraestructuras de recepción que le permiten responder
eficientemente a las más variadas demandas.

– Está produciendo una importante modernización y diversificación de la base eco-
nómica local.

– Se ha alcanzado una mejora sustancial de la calidad ambiental y de la calidad de
vida, con una transformación urbanística cuidadosa, que está facilitando el reequi-
librio funcional y material de las periferias.

– Está en marcha un potente proceso de rehabilitación residencial, de restauración
del patrimonio construido y de recuperación urbana, con participación activa de
operadores privados y públicos, que ha afirmado el centro histórico como gran es-
pacio estancial, de relación y encuentro de la ciudad

La ciudad se ha incorporado a diversas redes y circuitos internacionales en ámbitos tan
diversos como la producción cultural, el intercambio universitario o la defensa del patri-
monio cultural.

– Se han propiciado aportaciones a la creación artística, cultural y técnica en cam-
pos tan variados como la arquitectura, el urbanismo, la música o la creación plás-
tica, que han enriquecido el patrimonio cultural.

– Se ha desarrollado una experiencia innovadora en las relaciones de cooperación
entre las administraciones públicas interesadas en el patrimonio, con la consolida-
ción del Consorcio de la Ciudad de Santiago.

El Premio Europeo de Urbanismo 1997-1998 en la categoría de Planificación Local,
concedido por la Comisión Europea y el Consejo Europeo de Urbanistas al Plan Espe-
cial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela
ha reconocido «el papel de la planificación urbanística en la dinamización de este pro-
ceso, afrontando temas indisociables en el urbanismo moderno: la relación entre la ar-
quitectura y la urbanística, la dialéctica entre la conservación y el cambio, el diálogo en-
tre la cultura y la economía...». 

El alcance de «un proyecto de desarrollo social y medioambiental que integra la preser-
vación de la herencia cultural de la ciudad histórica, combinando rehabilitación, creación
de empleo y mejora de la calidad de vida de los habitantes con la recuperación de es-
pacios verdes, parques públicos y usos peatonales que permiten la integración social y
evitan tanto los problemas de marginalidad como el desplazamiento de la población ori-
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ginaria...» ha merecido la concesión del Premio Dubai 2002 de buenas prácticas para la
mejora de las condiciones de vida, concedido por la Conferencia Hábitat para los Asen-
tamientos Humanos de Naciones Unidas.

«La permanente labor en la conservación y la rehabilitación del conjunto histórico y la
preocupación constante por dotarse de instrumentos de planeamiento general y espe-
cial...» le ha sido reconocida a Santiago de Compostela con la concesión por parte del
Ministerio de Cultura del Primer Premio de los galardones Ciudades Patrimonio de la
Humanidad 2005. 
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23. Recetas urbanas: la necesidad de inventarse
la vivienda1

Santiago Cirugeda. Arquitecto

El vacío como entidad no edificada dentro de un entorno urbano construido tiene unas
capacidades sin igual para aquellos ciudadanos que se animen a darle vida fuera de un
planeamiento urbano que lo controle. Este urbanismo no dibujado –que siempre existi-
rá– representa una posible amenaza para las autoridades públicas por el uso no con-
trolado ni predefinido que se le pueda dar.

De hecho, las ciudades pueden, y normalmente ocurre, presentar estos lugares vacíos
como solares urbanos que permanecen llenos de basuras y escombros, ocultos tras
muros cubiertos de carteles y pintadas. Ese muro es el torpe elemento de control que
las ordenanzas municipales obligan a colocar para cerrar estos espacios al ciudadano.
Es entonces cuando se convierte en un lugar marginal y falto de vida. 

El proceso de aparición y desaparición de solares, cuya vida es corta, en comparación
con la larga existencia de las construcciones que finalmente ocuparán dichos solares,
muestra una capacidad innata de las ciudades que se escapa al propio planeamiento
urbanístico, una incertidumbre que ampara el desarrollo de la vida urbana. 

La causa de que existan los solares puede ser que los propietarios estén sometidos a
procedimientos administrativos que les impiden edificar, aunque –no seamos ingenuos–
muchas veces son ellos mismos los que paralizan el proceso de edificación en espera
de un aumento del valor del suelo. Y es que las sanciones actuales, en muchas ciuda-
des, son verdaderamente leves e inocuas para los propietarios, no digamos si la dueña
es la propia administración pública. Así, se mantienen los solares en situación de pará-
lisis e inhabitabilidad durante años. 

La apertura pública de los solares con programas funcionales diversos, o sin ellos, da rían
lugar a la aparición de una serie de nuevos espacios colectivos, que desarrollarían unas
capacidades habitables totalmente nuevas para la ciudad. 

| 413

1 El presente artículo, con permiso del autor y de la empresa editora, está formado por algunos de los capítu-
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Fórmulas para hacer esto posible se podrían articular legalmente, a través de ordenan-
zas municipales que establezcan contrapartidas administrativas a los promotores que
durante el tiempo en el que no desarrollen el proceso constructivo, hagan pública su
propiedad privada, o por el contrario, un sistema sancionador para quienes se niegan a
edificar, a los que se puede obligar a ceder sus solares por un tiempo definido para uso
y beneficio público. Es sabido que la propiedad privada en España es sagrada, pero
también tiene una lógica aplastante suponer que por mucha actividad que se desarrolle
en un solar, la degradación del mismo es nula, y nunca afectaría al normal desarrollo de
las obras a realizar posteriormente.

En la línea apuntada de usar los lugares, no de poseerlos mercantilmente, y aprove-
chando la colaboración ciudadana para hacer público lo privado, presentamos a conti-
nuación tres situaciones concretas ya realizadas, fundamentales en las negociaciones
políticas en marcha.

Aldo van Eyck en Sevilla2

Ciudadano propone nueva ordenanza urbanística para reutilizar solares

Un ciudadano propone nueva ordenanza urbanística para reutilización de solares con equi-
pamientos públicos temporales, mientras no se ejecute ninguna obra en el solar y se garanti-
ce el cumplimiento final de los plazos y usos definidos para el mismo. Para ello se convocan
reuniones diversas con técnicos y representantes políticos de la Gerencia de Urbanismo de
Sevilla, y se manifiestan complicidades con agentes culturales, que junto con la redacción y
presentación de cartas, solicitudes y documentos descriptivos, que justifican la viabilidad de
la propuesta, se construye la estrategia de convencimiento que desarrolle una inmediata me-
jora del escenario físico de la ciudad. Incluye: demolición del muro de cerramiento, limpieza
de basura y escombros, mejora del suelo mediante albero compactado e incorporación de
vegetación, elementos de mobiliario o no-arquitectura al objeto de capacitar funcionalmente
el espacio, pudiendo utilizar, entre otros elementos con vocación temporal, balizas de seña-
lización rellenas de hormigón para la fijación de elementos auxiliares de acero galvanizado
con el fin de hacer juegos y bancos (rematados por traviesas de tren cortadas longitudinal-
mente) y, en su conjunto, garantizan la vocación de temporalidad del proyecto.

– Sujeto: ciudadano.

– Colaboradores: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, algunos tra-
bajadores de la institución. 
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– Materiales: balizas de plástico, hormigón, traviesas de tren, antiguas paradas de
autobús.

– Descripción: texto legal y apertura de dos solares en la calle Sol.

– Superficie aproximada: 200 m2.

Antecedentes. Solares vacíos y falta de parques

La normativa municipal actual establece que un solar vacío se debe cerrar con un muro
de 2,40 m de alto para protegerlo, aunque esto no impide que se viertan escombros en
él y se convierta rápidamente en un lugar insalubre. La misma normativa establece 
que el ayuntamiento puede expropiar el solar si pasados dos años su propietario no ha
presentado un proyecto de construcción, argumentándose que un vacío dentro de la
ciudad es pernicioso para la ciudadanía, ya que implica la desaparición paulatina del te-
jido urbano. Aun así, en Sevilla hay solares públicos y privados que llevan cerrados más
de veinte años sin que el ayuntamiento haya actuado. 

Estrategia y proceso. Tres años de espera activa

Un ciudadano presentó a la Gerencia de Urbanismo un listado con diez solares del cen-
tro de la ciudad (de unos cien localizados), planteando a la administración una propues-
ta para abrir los solares al público en forma de parques temporales, y señaló que un sim-
ple cambio en las ordenanzas municipales podría mejorar esos espacios normalmente
problemáticos para la ciudad. Si en vez de levantar una muro de cierre, se obligara a
abrirlos a la ciudadanía, se podrían crear pequeños jardines temporales, a la vez que el
propietario tendría el solar listo para la obra el día que quisiera construir en él. Esta mo-
dificación facilitaría un mayor control sobre los solares de la ciudad y se podrían estable-
cer medidas para que los propietarios cesionistas no perdieran sus derechos sobre ellos. 

Ante los claros beneficios que esta medida podría aportar a la ciudad, y teniendo en
cuenta que las ordenanzas municipales alientan a los ciudadanos a participar activa-
mente en las decisiones urbanísticas, la Gerencia de Urbanismo accedió a realizar una
prueba piloto y a abrir dos solares de propiedad pública antes de plantearse cambiar la
ordenanza, ya que desde el principio la extensión de la ordenanza a solares privados su-
pondrían serios conflictos legales por la propiedad privada.

Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo estudiaron distintos solares de los diez que
proponía el ciudadano, de los cuales sólo consiguieron definir la propiedad de seis, de los
que se escogieron los solares públicos de la calle Sol, números 80 y 114. El solar del 114
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era especialmente interesante, ya que la parte trasera comunicaba con una de las torres
de la muralla antigua; su apertura para instalar un espacio de uso público posibilitaría ade-
más el disfrute de un patrimonio de la ciudad que permanecía cerrado. El del número 80
era de mayores dimensiones, rodeado de un solar mucho más grande, en el que estaba
previsto que se edificara una escuela y que cuenta con un eucalipto centenario. 

Las obras de limpieza y adecuación de los dos solares fueron seguida por algunos me-
dios de comunicación interesados por la propuesta. Al día siguiente de la aparición en
los periódicos locales de la noticia de la apertura de ambos solares, se presentaron 
en las obras del solar del número 114 dos abogados que reclamaban la propiedad del
mismo de parte de su cliente, con toda la documentación pertinente, y manifestaron
que no entendían cómo se había permitido la apertura. Ante la duda, y la personaliza-
ción de dos técnicos de la Gerencia de Urbanismo, el mismo día, se paralizaron las
obras de adecentamiento del lugar y el propietario ordenó el vallado del solar, ya que los
dos abogados parecían tener razón. Al revisar el expediente, los técnicos comprobaron
que se había producido un error al archivar el documento de propiedad y que su titular
era un particular, y no la administración. 

A pesar de lo molesto que resultó para la Gerencia, para el propietario y para el arqui-
tecto que dirigía la apertura del solar, el error demostró que era necesaria una revisión y
ordenación sistemática de los registros de propiedad, y aprovechar las «nuevas» técni-
cas de catalogación de documentos para tener el archivo del Registro de Solares ac-
tualizado y coordinado con la Gerencia de Urbanismo.
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Aunque se cerró el solar del número 114, el del número 80 se equipó completamente,
mediante el uso de material existente en los depósitos municipales, como balizas de trá-
fico que se rellenaron de hormigón, y a las que se pusieron estructuras auxiliares para
poder usarlas como bancos y columpios. Además, en la empresa privada que gestiona
las paradas de autobuses públicos, se localizaron los parasoles de las antiguas para-
das, y se adaptaron para su uso como cubiertas en los solares.

Comentario crítico. Sobre la colaboración ciudadano-administración

La apertura de solares no sólo permitiría la existencia de jardines públicos, sino que en
ellos se podrían montar equipamientos efímeros, como lugares de reunión, escenarios
para representaciones e incluso viviendas temporales.

En la actualidad, el nuevo plan de ordenación urbana de Sevilla incluye la ordenanza de
usos temporales de solares, acompañada de ordenanzas que obligan a la coordinación
y actualización del registro de solares para tener un conocimiento más completo y ma-
yor capacidad de actuación y sanción frente a supuestas faltas urbanísticas, y poder
gestionar el uso temporal de aquellos de una manera más eficaz. Esta situación, verda-
deramente excepcional, eleva el nivel de confianza en los procesos de colaboración po-
lítica para la mejora de soportes legales, aunque no descarta ni produce el abandono de
estrategias de subversión legal.
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Nota histórica

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el arquitecto Aldo van Eyck, que trabajaba para
el área de desarrollo urbanístico de Amsterdam, aprovechó la existencia de calles, pla-
zas y muchos solares abandonados para construir en ellos parques infantiles, sin que
ningún propietario se opusiera o considerase que la nueva normativa le perjudicaba. El
coste de la construcción de los jardines era muy bajo, por lo que resultaba fácilmente
asumible por el consistorio y, en contrapartida, se creó una tipología donde jugó toda la
generación del baby boom posterior a la guerra. Hoy en día la normativa sigue vigente,
y hay más de cien parques temporales para niños en la ciudad: casi toda la población
actual de Amsterdam ha jugado alguna vez en uno de esos parques. 

Al empezar el proyecto de Sevilla, el ciudadano no conocía al arquitecto holandés, de
cuyo primer proyecto de parque se celebró el cincuentenario en 2006, pero aun así no
es la autoría u originalidad lo que se reclama, sino la importación de un modelo que pue-
da funcionar con la ciudadanía sevillana. 

La casa desmontable3

Arquitecto sin promotor que construye no-arquitectura ocupando solar

Arquitecto sin promotor que instala para-arquitectura ocupando solar privado en la ca-
lle Barco, nº 9, para comenzar a ejemplificar situaciones de ocupación temporal en so-
lares en desuso, mediante contrato de arrendamiento con propietario, que permite la
utilización garantizada del mismo durante un tiempo mínimo concertado de cuatro me-
ses, extensible a un máximo de un año, para la instalación de la casa-estudio desmon-
table. Un acuerdo para la acometida eléctrica cerrado con un particular, cercano al 
solar, y unas cápsulas sanitarias de funcionamiento químico portátiles (finalmente no ins-
taladas por ausencia de recursos económicos), que funcionarían con la recogida de
agua de lluvia a través de la cubierta, ayudarían a hacer más cómoda y habitable esta
morada urbana, que durante año y medio fue lugar para el debate cultural, reuniones 
de interés político e inmobiliario, y por supuesto para la celebración de numerosos bo-
tellones y barbacoas urbanas, repletas de amigos, conocidos y vecinos. Incluye 200 m
de cable eléctrico de sección nominal 2,5 mm recubierto de manguera butílica, que re-
corría la calle Joaquín Costa, torcía por la calle Barco y llegaba al solar situado en el nú-
mero 9 de esa misma calle, finalizando en la caja de control y protección eléctrica que
daba servicio a la casa-mueble, la cual fue presentada, fraudulentamente, por ex ami-
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gos arquitectos al Concurso Nacional de Arquitectura FAD (ver anexo «Demandas, soli-
citudes y denuncias»).

– Sujeto: arquitecto sin promotor.

– Colaboradores: propietario de un solar. 

– Materiales: estructura de acero, recubrimientos de aluminio-polietileno, material de
andamiaje, carpinterías de aluminio, armarios de chapa de acero galvanizada, va-
llado público reciclado.

– Definición: casa desmontable sin arraigos.

– Superficie aproximada: planta baja 12 m2, 1ª planta 8 m2, solar 30 m2.

Antecedentes. Exposición itinerante

Los responsables de exposiciones del Colegio de Arquitectos de Cádiz encargaron el
montaje de una exposición a un joven arquitecto. Éste quería probar un tipo de vivienda
portátil, de manera que diseñó la exposición pensando en el reaprovechamiento futuro
de las piezas y proyectó la casa portátil para que se pudiera utilizar durante varios me-
ses como lugar de exposiciones. Después del montaje en la plaza de la Mina, en Cádiz,
y en otras poblaciones gaditanas, el arquitecto se la llevó a su ciudad natal para volver
a montarla sin ningún tipo de ayuda institucional.

Estrategia y proceso. Una casa puzzle

La Casa Rompecabezas es una vivienda desmontable y adaptable al terreno que fue di-
señada para poder ser trasladada e instalada cómodamente en diferentes lugares, de
manera que en un solo año pueda cambiarse su ubicación. Su funcionamiento se basa
en la idea de ocupar los solares en desuso de las ciudades, pudiéndose instalar en uno
hasta que los propietarios decidan hacer uso de él, momento en el que sus habitantes
sencillamente deberían desmontar la casa e irse a otro solar. Dado que se suponía que
durante su vida útil la casa se instalaría en diferentes ubicaciones, se planeó que sus piezas
pudieran ser organizadas de diversos modos, de manera que pudiera adaptarse a las di-
mensiones variables de los solares y a las necesidades y los caprichos de sus habitantes.

Esta estrategia contaba con una sólida argumentación legal en torno al código civil, que
se basa en considerar la Casa Rompecabezas como un bien mueble al carecer de ci-
mentación, por lo que no puede estar sujeta a las leyes y las ordenanzas aplicables a los
bienes inmuebles, y es susceptible de desmontarse, no demolerse. Aunque el arquitec-
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to que la diseñó contempló incluso la posibilidad de ocupar un solar sin permiso explí-
cito de sus propietarios, consideró preferible pactar con ellos siempre que se pudiera; y
sobre todo en este caso, ya que se trataba de evaluar tanto la argumentación legal
como la vivienda. 

Los distintos propietarios con quienes se entrevistó el arquitecto respondieron negativa-
mente a la demanda de que le dejaran estacionar un bien mueble en uno de sus te -
rrenos. Alguno de ellos incluso llegó a pedir un alquiler superior al precio de una vivien-
da. Pero pese a la dificultad de localizar a los propietarios de los solares y la poca
receptividad inicial de muchos de ellos, a base de insistir uno de ellos accedió finalmen-
te a conceder el permiso para que se montara el módulo en su terreno, a cambio del
pago de 150 euros al mes, y firmó un contrato con el arquitecto en el que se compro-
metía a permitir la instalación del módulo en su solar durante un mínimo de un año, que
al final se convirtió en un año y medio. Una vez firmado el contrato, se montó la Casa
Rompecabezas en la calle Barco, nº 9, con ayuda de amigos y conocidos, y un vecino
participó subcontratando corriente eléctrica al módulo, para lo que se instaló un cable
de electricidad de 200 m desde la calle Barco hasta su casa, en la vecina calle Joaquín
Costa. El sistema sanitario se solucionó contratando una cápsula sanitaria portátil, ya
que por falta de presupuesto no se pudieron montar ni una acometida de agua ni un 
colector pluvial, aunque estuvieran previstos en el proyecto inicial como la manera 
idónea de abastecerse de agua corriente. 
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Comentarios críticos. Pactar con la ciudadanía 

Aunque nadie vivió en ella de forma permanente, la Casa Rompecabezas acogió a tran-
seúntes ocasionales y a visitantes de la ciudad, que confirmaron su habitabilidad. Se
convirtió también en el lugar de reunión de vecinos y amigos, y hasta fue el local de en-
sayo de un grupo de música. 

Por falta de presupuesto, la casa no se pudo montar en otros solares, por lo que sólo se
realizaron dos montajes distintos: uno en Cádiz y otro en Sevilla. Además de comprobar-
se que para la ciudadanía es preferible disponer de un equipamiento cultural y de ocio, de
un lugar de reunión que de un solar vacío, se probó que la construcción era habitable. 

Chicken antimediático4

Arquitecto que colabora con feria internacional de construcción 
y con festival cultural para proponer un nuevo tipo de vivienda 
con capacidad de agruparse y de montaje colectivo

Arquitecto colabora con feria internacional de construcción proyectando un prototipo
económico de vivienda mínima, susceptible de agruparse y generar núcleos residencia-
les colectivos de fácil implantación y montaje evolutivo, que tras campaña mediática fra-
casada y vinculada al desconcierto de un ministerio deficitario de urgente y nuevo plan
de vivienda, verifica su funcionamiento independiente en solar de propiedad pública de
Barcelona –pero con gestión privada–, para convertirse en reclamo y oferta alternativa 
de vivienda para grupos de población con recursos económicos limitados y/o dispues-
tos a arrendar sin aspiración a la propiedad, y con la opción de participar activamente en
el montaje físico del prototipo con la doble intención de abaratar costes y personalizar y
dignificar una vivienda a través de su autoconstrucción. Incluye: estructura desmontable
de acero, viguetas de madera doble T, panel sándwich (tablero hidrófugo-poliestireno-
OSB), estructuras auxiliares de acero, carpinterías de aluminio, panel sándwich (acero-
poliuretano-acero), lámina plastificada de PVC, casetones de PVC, policarbonato celular,
vidrios y lámina aluminio-polietileno-aluminio; así como coordinación de amigos, familia-
res o colaboradores para el montaje del prototipo en tiempo reducido con la maquinaria
y el material auxiliar necesario.

– Sujetos: arquitecto invitado por Construmat y APTM.
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– Colaboradores: las treinta personas que montaron Chicken al lado de Wad Ras,
Josep Bohigas (organizador de «APTM – Apartament»), Javier Planas (organizador
de eme3) y Martí Peran (organizador de «Espai de Consulta»).

– Materiales: estructura desmontable de acero, viguetas de madera doble T, panel
sándwich (tablero hidrófugo-poliestireno-OSB), estructuras auxiliares de acero,
carpinterías de aluminio, panel sándwich (acero-poliuretano-acero), lámina plastifi-
cada de PVC, casetones de PVC, policarbonato celular, vidrios y lámina aluminio-
polietileno-aluminio.

– Descripción: módulo habitacional apilable para ocupación temporal de solares.

– Superficie aproximada: 32 m2 más 14 m2 lugar de trabajo.

Antecedentes

Dentro de la feria Construmat 2005 se realizó una exposición bajo el título «APTM–
Apartament», en la que se exhibían seis prototipos de vivienda urbana experimental con
la única condición de que tuvieran 30 m2 de planta. Para la ocasión se invitó a seis 
arquitectos que ya habían trabajado anteriormente en viviendas experimentales: dos 
arquitectos de renombre, dos menores de cuarenta años y dos equipos de estudiantes.
Para la exposición se montarían maquetas a escala real, practicables, de las propues-
tas de los cuatro primeros, de manera que durante la feria se podrían visitar las vivien-
das y entrar en ellas, como si fueran pisos de verdad. 

Uno de los jóvenes arquitectos utilizó APTM como medio para seguir con su investiga-
ción arquitectónica, y en vez de montar una maqueta a escala 1:1, construyó Chicken,
un módulo habitacional urbano desmontable que sería reutilizado después del certamen
como vivienda en un solar de Barcelona. El proyecto arquitectónico iba acompañado de
la estrategia necesaria para que pudiera montarse en distintos solares desocupados,
perfeccionando los ensayos de Madrid (SU9) y Sevilla (SU6 y SU10) y subrayando la 
posibilidad de promocionar desde la sociedad civil este tipo de viviendas autoconstrui-
das, sin necesidad de recurrir a la oferta actual de la administración o a las promotoras.
El sistema de cooperativas en régimen temporal sería la fórmula adecuada para implan-
tar el sistema de viviendas.

Procesos y estrategias

A pesar de que la estrategia que acompañaba al módulo había sido explicada antes 
de la feria –como el artículo de Catalina Serra aparecido en El País el 22 de marzo de
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2005–, a partir de la inauguración de Construmat lo único que interesó a la prensa fue-
ron los 30 m2 de espacio. Los medios de comunicación estaban expectantes ante la vi-
sita de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ya que se esperaba que en Barce-
lona hiciera alguna declaración sobre el Plan de Vivienda, que llevaba un retraso de
nueve meses. El día de la inauguración la ministra elogió las propuestas de APTM y ha-
bló de rebajar las medidas mínimas de las viviendas de protección oficial hasta los 
30 m2, pensando en pisos para jóvenes o para personas que necesitaran viviendas du-
rante temporadas cortas. Las declaraciones de la ministra provocaron que a partir de
entonces APTM se interpretara como la nueva propuesta de vivienda de protección ofi-
cial del gobierno, a la vez que los medios de comunicación empezaron una campaña
mediática centrada en los pisos de 30 m2, que avivó la animadversión general ante los
módulos presentados en la exposición. La estrategia de usar los solares desocupados
para viviendas temporales se truncó a causa del titular «30 m2», debido a que la idea era
más compleja y difícil de explicar que la indignación surgida ante una administración
inoperante. 

Mientras que en la prensa se seguía debatiendo acerca de los metros cuadrados dignos
para una vivienda y la ministra intentaba desvincularse de sus declaraciones, cuando
acabó la feria Construmat se desmontó el módulo. En paralelo a la celebración de la fe-
ria, se instaló un centro de información en la plaza de Catalunya de Barcelona –dentro de
la exposición artística «Espai de Consulta», comisariada por Martí Peran en la sede 
de Caja Madrid– y otro a través de una dirección de correo electrónico, con la inten-
ción de realizar un estudio acerca de qué población estaría dispuesta a vivir en el mó-
dulo Chicken, y bajo qué condiciones (precio, situación legal o ilegal, etc.). El arquitecto
también participó en el festival de arquitectura eme3, amparándose en una coartada 
artística (como hiciera en SU 9) que le permitiera instalar el módulo en la calle, aprove-
chando así los dos eventos culturales para seguir con su investigación. El arquitecto
pactó con los responsables del festival de arquitectura montar el módulo en el solar de
la calle Àlaba, 17, y participar en la exhibición de proyectos que se realizaría entre el 20
y el 23 de noviembre de 2005. El solar en cuestión está entre la prisión de mujeres de
Wad Ras y unas pistas de pádel instaladas en suelo público, aunque de gestión priva-
da. Los encargados de las pistas pidieron a eme3 un alquiler mensual de 1.000 euros,
a pesar de la titularidad pública del solar. Aun así, y para obtener los permisos pertinen-
tes de la administración con el fin de dar de alta el agua y la luz, el arquitecto tuvo que
abonar dicha cantidad para poder iniciar su construcción, que empezó en julio. 

Una semana antes se realizó una consulta vía correo electrónico en busca de voluntarios
que quisieran colaborar en el montaje de Chicken; se consiguió reunir a unas cien per-
sonas, que por turnos y con distintos grados de colaboración construyeron una casa,
durante una semana. Al acabar el montaje, un vecino llamó a la policía para denunciar el
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módulo, y la patrulla que visitó el lugar rellenó la correspondiente denuncia: «ausencia de
falta por tratarse de un módulo desmontable de carácter cultural y lúdico».

Chicken no pasó la revisión de adecuación para celebración de actos públicos porque
la escalera de acceso no cumplía con la normativa vigente, aunque se tratase de una
escalera de interior reciclada de los desechos de APTM, donde había formado parte de
un pabellón abierto al público sin ninguna restricción. Igualmente, se denegó la posibili-
dad de acceder a una cédula de habitabilidad, ya que el solar estaba destinado a equi-
pamientos y no a vivienda. Esta argumentación ponía en evidencia que la idea de usos
temporales no había sido entendida, ya que en ningún momento se cuestionaban los 
futuros equipamientos.

Comentarios críticos

Aunque las declaraciones de la ministra no fueron muy afortunadas y la organización de
eme3 no fue ejemplar, el montaje del módulo en la calle Àlaba sirvió para probar un mo-
delo de vivienda mucho más definido que el de Madrid o Sevilla, a la vez que resultó útil
para comprobar una vez más el funcionamiento de los medios de comunicación, mucho
más atentos a obtener grandes titulares que a explicar realidades complejas. 
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Al empezar la construcción del módulo en una feria para luego trabajar directamente en
la calle, se pudo constatar la escasez de parámetros para evaluar una vivienda, tanto 
en la feria como en la vida real. Mientras que en la ficha informativa de un coche el po-
sible comprador encuentra una gran cantidad de datos para guiarse (potencia del mo-
tor, maniobrabilidad urbana, consumo, accesorios…), en el caso de una vivienda casi
sólo puede guiarse por los metros cuadrados y la localización, y nunca de una forma es-
tandarizada. Los arquitectos tampoco disponen de muchos elementos para evaluar su
trabajo y saber cómo revierte éste en la sociedad, ya que aunque se esfuercen por aba-
ratar costes de construcción, el precio del piso que ellos han diseñado dependerá sólo
de la oferta y la demanda, y no de sus intenciones y control de gastos. 

La posibilidad de agrupar distintos módulos en un solar permite abaratar los costes, pero
a la vez conlleva la necesidad de la organización de los usuarios, tarea que no es fácil.
Para que el proyecto sea viable, es necesario llevar a cabo una ordenación del suelo en
desuso de la ciudad, decidir en qué régimen se establecen las personas que ocupan 
el solar –preferiblemente en régimen de cooperativa– y, por último, establecer cupos 
de ocupación máxima, para que no se produzcan aglomeraciones insalubres. Una vez da-
dos estos pasos, se podrían crear unidades habitacionales nómadas para satisfacer las
necesidades de aquellos que actualmente se ven obligados a alquilar una casa cuando
un módulo desmontable podría serles más útil, e igualmente confortable, como demues-
tran las consultas realizadas a través de correos electrónicos y entrevistas personales.

El Ayuntamiento de Barcelona suele ceder el uso temporal de suelo público para ferias
de barrio o para eventos culturales, como el festival eme3; sin embargo, denegó explí-
citamente que se pudiera vivir en el módulo durante la celebración de la feria. Esta ne-
gativa demuestra el miedo administrativo a no poder controlar este tipo de viviendas y
la falta de precedentes al respecto. 

Con este proyecto y las ocupaciones anteriores, se buscó crear una doctrina legal 
urbanística que pudiera ser usada en futuras situaciones como argumento de apoyo, en
ausencia de una jurisprudencia positiva al respecto, de manera que si alguien quisiera
seguir esta investigación y construir una vivienda temporal dispusiera de documentación
para reclamar suelo público. Esta reclamación viene planteándose desde distintos co-
lectivos ciudadanos, aunque siempre ha sido desoída por las administraciones. 

(Meses después de la negativa de Barcelona a la propuesta de habitabilidad, y desde
una concejalía de juventud vasca, se pusieron en contacto con el arquitecto para estu-
diar la posibilidad de materializar opciones de implantación de viviendas en arrenda-
miento, nunca en propiedad, en suelo equipamental, ya que la Ley vasca de vivienda 
y suelo contempla en casos excepcionales la posibilidad de usar suelos destinados a
equipamientos para viviendas.)
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Conclusión

La utilización del acuerdo político será positiva siempre que muestre un evidente bene-
ficio social, como en el caso de hacer públicos los solares privados. 

Sin embargo, esto no significa que se pueda prescindir de la necesaria e inagotable
energía ciudadana que genera ese mundo independiente, espontáneo y efímero, el cual
mantiene su autonomía, aunque sea de manera temporal.

La alienación generalizada de los grupos humanos en una sociedad patéticamente aco-
modada, a todos los niveles, es puesta en evidencia por aquellos que de manera sub-
versiva cometen semejantes acciones, que aparte de producir cambios en las estruc -
turas homologadoras y controladoras, suponen una parodia crítica que evidencia las
incapacidades de aquélla para acotar la compleja realidad.
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24. Intervenciones urbanísticas en el centro
histórico de Lleida

Lluís Claverol i Rodrigo. Arquitecto. Oficina Local de Vivienda. Ayuntamiento de Lleida

Introducción 

En el marco de la tercera semana de estudios urbanos, que bajo el título «Historia urba-
na e intervención en el centro histórico» se celebró en Lleida en octubre de 1986, afir-
maba Josep M. Llop, en aquellos momentos director del Servicio de Urbanismo de la
Paeria, que la operación de rehabilitación del centro histórico de Lleida era una impor-
tante obra urbanística de «restitución». De restitución de una estructura de centro, como
pieza fundamental en el funcionamiento de la ciudad sobre la base de tres criterios de
política urbanística:

– Actuar en el centro histórico mejoraria el funcionamiento de toda la ciudad como
centro de servicios (comerciales, culturales y terciarios) del Pla de Lleida.

– Actuar en el centro histórico era un objetivo de política social fundamental teniendo
en cuenta las características y la importancia numérica de la población residente.

– Actuar en el centro histórico era recuperar un patrimonio inmobiliario y urbanístico
básico de la formación histórica de la ciudad (la Seu Vella y la Suda).

El proyecto planteaba los valores en positivo del centro histórico para contraponerlos a
un estado de opinión bastante generalizado centrado en los clichés negativos de mar-
ginación y abandono existentes en la ciudad.

Es cierto que razones muy diferentes han borrado de la memoria de los leridanos el in-
terés por este lugar de los alrededores de la colina, entre la ribera del Segre y su sím-
bolo, la Seu Vella en lo alto, y que ha vivido cerrado dentro de una corona amurallada
que lo rodeaba, un lugar que ha sufrido, a lo largo de la historia, heridas profundas, con-
secuencia de asedios, ocupaciones y guerras.

Características del centro histórico de Lleida 

La primera consideración que debe hacerse es su dimensión, ya que se trata de uno de los
centros históricos más grandes de Cataluña, con 63,4 ha de superficie y unos 1.200 in-
muebles. El espacio de la colina de la Seu Vella ocupa unas 15,10 ha, mientras que el con-
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junto de edificios del barrio viejo se extiende por las 48,3 ha restantes. Las antiguas ca-
sas se apoyan en una red de calles estrechas y empinadas, que salvan las dificultades
físicas y topográficas de las fuertes pendientes que, desde la parte baja de Ferran y Blon-
del, llegan a las calles de la Tallada, Sant Martí o Camp de Mart. Esta infraestructura via-
ria enlaza a través de un eje importante en la calle de Cavallers, que baja perpendicular a
la calle Major y al río, y que hoy, gracias a la pasarela recientemente inaugurada, se esti-
ra hasta el barrio de Cap Pont donde se ubica el nuevo campus universitario.

Los estudios socioeconómicos elaborados con motivo de la redacción del programa
ARI de 1992-1993 por el Departamento de Geografía y Sociología de la Universitat de
Lleida, dirigido por el profesor Joan Vilagrasa i Ibarz, constataron una pérdida acelerada
de población residente, el envejecimiento del vecindario –un 25 % del cual ha cumplido
sesenta y cinco años–, el elevado índice de ancianos que viven solos, una tasa de acti-
vidad económica decreciente, un movimiento de inmigración extracomunitario impor-
tante, una marginación creciente…; en definitiva, características socioeconómicas que
habían de generar en el futuro, necesariamente, gasto social e incidir en la planificación
de los modelos de programa de vivienda.

Estos factores se complementan físicamente con el parque inmobiliario, del cual se pue-
de elaborar un extenso listado con edificios públicos, de arquitectos singulares de alto
interés patrimonial, tanto de carácter religioso –las iglesias y los conventos– como de
tipo civil. Todos conviven, sobre el trazado de calles de origen árabe, en una estructura
parcelaria estrecha y profunda. Así, el 81 % de las parcelas no llega a los 200 m2, y de
éstas más del 50 % son inferiores a los 100 m2, y en un 40 % de los casos la única fa-
chada de la calle hace menos de 5,50 m.

Sobre esta estructura parcelaria, planea un régimen de propiedad con carácter vertical
en el 80 % de los casos. Este fenómeno, característico de tejidos urbanos de edifica-
ción antigua, es otro de los condicionantes esenciales de los procesos de gestión en la
expropiación o rehabilitación, ya que, a menudo, esta propiedad vertical no pertenece a
un único propietario, sino a numerosos partícipes. Las casas han sufrido diversas divi-
siones de herencia, que han alejado al edificio de sus propietarios, hecho que en la
práctica comporta una progresiva pérdida de conciencia de la responsabilidad de man-
tenerlas.

Hay que mencionar también la calidad de los edificios, porque los de Lleida, a diferen-
cia de lo que sucede en los barrios antiguos de otras ciudades, no tienen la piedra
como soporte fundamental. La formación de la ciudad histórica parte de una sociedad
pobre y rural, integrada en su mayor parte por campesinos, menestrales y comercian-
tes, lo que ha determinado la baja calidad de los productos de construcción, con la uti-
lización de materiales pobres; adobe, tapia, ladrillo, cañizo, madera, teja arábiga, mor-
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tero de cal es el repertorio casi permanente que interviene en la película de las edifica-
ciones del casco histórico.

La estructura parcelaria, el régimen de propiedad y la calidad de la edificación son fac-
tores determinantes del estado físico de una parte importante de los edificios, los cua-
les provocan situaciones de peligro y, en algunos casos, de ruina. Esta realidad marca
los programas de recuperación del patrimonio edificado, que no pueden basarse única-
mente en las técnicas de rehabilitación más comunes, sino en la combinación estratégi-
ca de diversos procedimientos que permitan avanzar en la restitución mediante opera-
ciones de destripamiento y de sutura.

Una vez señaladas estas características, debe dejarse constancia de tres aspectos sin-
gulares y de cuatro elementos funcionales que conviven y dan al centro histórico de Llei-
da una personalidad propia y diferente:

Primero. El hecho de ser consecuencia de la configuración de una ciudad colina, a cau-
sa de la posición geográfica de la ciudad, entre la plana de la Horta, el río y la imagen
potente de la Seu Vella en lo más alto de colina de un centenar de metros de altitud.

Segundo. La trama y la forma del tejido residencial, fruto de la herencia árabe, peque-
ña, débil y vieja, con transformaciones profundas a lo largo del tiempo.

Tercero. Su composición en tres importantes elementos formales: la colina de la Seu
Vella, formada por el conjunto del parque y la ciudadela con la catedral y la Suda; el con-
junto que forman la trama de calles y casas, triturada, pequeña y en malas condiciones,
cruzada por dos ejes viarios históricos; al pie en la parte plana y a lo largo del río Segre,
la calle Major, auténtica arteria comercial de la ciudad, y la calle de Cavallers, que de for-
ma perpendicular se enfila hasta la parte alta de la colina, a la altura del mercado del Pla.
El tercer elemento a destacar es que esta vieja trama de calles estrechas y empinadas
con edificios viejos y de baja calidad posee un número importante de contenedores, for-
mados por un conjunto de grandes edificios públicos o institucionales, de gran calidad
arquitectónica y tipológica, donde a los edificios religiosos (Santa Clara, Santa Teresa,
los Claretianos y otros) deben sumarse elementos de arquitectura civil tan importantes
como el Roser, la Panera, la Llar de Sant Josep o la Maternitat. Estos edificios constitu-
yen el patrimonio histórico-artístico básico de la ciudad, y a la vez representan instru-
mentos de oportunidad de transformación urbanística del centro, dada su posibilidad de
uso como equipamientos.

A continuación, relacionamos los cuatro elementos funcionales y de uso diferenciado
del centro histórico:

Monumental: en las 15,10 ha que ocupan la Seu Vella y el conjunto de espacios libres
de la colina.
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Residencial: en el conjunto que forman la trama urbana de plazas y calles con edificios
antiguos.

Cultural: en la transformación de los grandes contenedores en equipamientos, de lo
cual pueden ponerse como ejemplos ya en funcionamiento la Panera, sede del Museu
d’Art; la Llar de Sant Josep, parte del Museu Diocesà i Comarcal; la Maternitat, donde
se ubica la Biblioteca pública de la ciudad; el depósito del Pla de l’Aigua, auténtica ca-
tedral subterránea, uno de los edificios del Museu de l’Aigua, o los que lo serán en el fu-
turo, caso del Roser, futura sede del nuevo parador de turismo, o el convento de los
Claretianos donde se reubicará la Escuela de Bellas Artes.

Terciario: en las actividades comerciales y de servicios que se concentran en el entor-
no del eje comercial, auténtico centro comercial a cielo abierto de 1,5 km de longitud
desde la estación del ferrocarril hasta llegar casi a los pies de la colina de Gardeny.

Fases de la intervención 

La primera etapa de la intervención en el centro histórico (1979-1982) se inició con el
primer ayuntamiento democrático y se centró en resolver los problemas y déficits here-
dados más urgentes. A modo de ejemplo, se puede citar Canyeret, un espacio vacío si-
tuado en la parte central del barrio que presentaba un aspecto de degradación y de pe-
ligro, fruto del derribo masivo de una gran cantidad de edificios entre la colina y la Seu
Vella, el proceso de mejora en infraestructuras –pavimentación de calles, saneamiento,
red de agua potable– y el comienzo de los trabajos para la aprobación del Catálogo de
los elementos de interés histórico-artístico que por primera vez detenía el proceso de
destrucción de los elementos patrimoniales de la ciudad.

La segunda fase (1982-1988) debía caracterizarse por ser un importante impulso fruto
del proceso de planificación ordenado en el periodo –Plan del Canyeret, Plan Espe-
cial del Centro de Lleida– y en las actuaciones que el conjunto de las administraciones
públicas llevaron a cabo: muro del Canyeret, Juzgados, parque Màrius Torres, ascensor
en la Seu Vella, plazas de los Apòstols y la Sardana, Via Baixa del Canyeret, viviendas
Gairoles, escuela Cervantes, etc. Al mismo tiempo, la Paeria inició una amplia adquisi-
ción de patrimonio desde pequeñas propiedades en las zonas de la Parra, Gairoles y los
alrededores de la Via Baixa del Canyeret hasta piezas importantes como el antiguo se-
minario –futura sede de la Universidad– o el convento de las Carmelitas. 

El gobierno central, la Generalitat de Catalunya y la Paeria coordinaron su intervención
con una importante inversión económica, en un marco de concertación modélico, que
tuvo su reconocimiento público más importante en el Premio Nacional de Urbanismo
que recibió en 1986 el Plan Especial del Centro de Lleida.
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El marco general hacia el que se encaminaba el proceso político del país en 1988, agra-
vado por la situación de rotura que se generó en la ciudad, cerraron esta segunda eta-
pa en el camino de restitución del centro histórico.

La tercera fase debería situarse entre 1992-2003, ya que a finales de 1990 el centro his-
tórico de la ciudad presentaba una imagen de envejecimiento muy degradada y los ex-
pedientes de declaración de ruina se acumulaban en el registro municipal a un ritmo
creciente en progresión geométrica. Los agujeros físicos, los derribos y los edificios caí -
dos dibujaban, en pleno corazón del centro, imágenes casi posbélicas, mientras que la
degradación física se acompañaba de una fuerte marginación social y económica. 

En las estrechas y empinadas calles, se contemplaban, cada vez más, actividades mar-
ginales –droga, prostitución, delincuencia, etc.– y las plantas bajas de los edificios que
durante años habían acogido una actividad comercial de primer orden cerraban una tras
otra. En resumen, eran evidentes las muestras más claras de un proceso de decaden-
cia de un centro urbano: degradación física, desactivación económica y marginación
social.

A finales de 1992, la Paeria impulsó un proceso de investigación y debate con el objeti-
vo de articular una propuesta-programa para el centro histórico con el horizonte del año
2000. Este programa de actuación fue bautizado como ARI –en referencia al Área de
Rehabilitación Integral, declarada por la Generalitat en 1987. Rápidamente fue asumido
popularmente por sus siglas hasta el punto de hacer el chiste, con pancarta incluida, 
de «el ARI borriquito…», aprovechando la coincidencia de su presentación pública con
la proximidad de las fiestas navideñas.

En este texto, expondremos las características específicas de este centro y el conteni-
do y los aspectos más importantes del programa que han configurado nuestro trabajo
durante más de diez años y haremos algunas reflexiones acerca del proceso.

En 2005, ¿se entró en una nueva etapa en la recuperación del centro histórico? Desde
mi punto de vista, se puede afirmar que a comienzos del año anterior los cambios polí-
ticos en las diversas administraciones públicas y, en especial, en el gobierno de la ciu-
dad reorientaron las prioridades hacia otros barrios inmersos en diversos procesos de
degradación urbana, social y económica. Se entiende que los objetivos del programa
ARI se han cumplido, en el sentido de que la iniciativa privada ha cogido el relevo en la
ejecución de la política de vivienda y, por lo tanto, los mecanismos de control y gestión
de las políticas públicas para el centro histórico pasan a realizarse desde los diversos
servicios del área de urbanismo. Se pasa de un modelo de organización descentraliza-
do, con una responsabilidad ejecutiva fuerte, a un modelo centralizado con responsabi-
lidades más difusas.
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El programa ARI para el centro histórico 

El centro de Lleida, transformado por la historia de la ciudad a lo largo de los siglos, lle-
gaba a 1992 con déficits y carencias muy preocupantes, pero con elementos potencia-
les de recuperación que permitían entrever las posibilidades de actuación.

La cultura urbana italiana y la tradición europea, en general, confían al urbanismo el pa-
pel de programar y diseñar cómo tienen que ser los centros históricos, y a la gestión ur-
banística, la tarea de su ejecución. Se trata, en general, de una cultura fundamentada
en la escenografía como elemento identificador de la ciudad y en las grandes reformas
con apellidos como instrumentos para su ejecución, todo muy vinculado con la autori-
dad de la institución monárquica, tan propia de Europa. Pero el urbanismo es una dis-
ciplina y no una solución. Requiere de su conexión con otras disciplinas como la socio-
logía, la antropología, etc., para poder diseñar un programa integrado. Por ello, para
operar en un área degradada, se necesitan, previamente, tres piezas que deben tener-
se muy claras. La primera y más importante es la voluntad política de actuar. Aunque
parezca mentira, éste es el aspecto a menudo más difícil de asegurar. Las áreas degra-
dadas y los centros históricos en particular son más una fuente de problemas que un
espacio para cortar cintas inaugurales. El esfuerzo que debe hacerse para llevar a cabo
las actuaciones es exageradamente grande en comparación con el rédito de imagen
que comporta. Y esto supone para muchos políticos que trabajan a corto plazo, pen-
sando sólo en el beneficio electoral, un inconveniente, que hace de estas actuaciones
territorios sin ningún interés. Además, nadie puede garantizar éxitos o resultados en pla-
zos concretos cuando se trata de resolver problemáticas sociales, en especial porque el
vaso que tanto ha costado llenar a medias, está, para la mayoría, medio vacío. 

En Lleida esta voluntad política existía. La magnitud de la degradación física había lle-
gado a tal extremo que desde el concejal jefe hasta el más modesto técnico, todos te-
nían claro que no se podía dejar pasar más tiempo sin actuar de una forma decidida y
contundente. Fue así como se produjo una llamada a todas las personas que podían
participar en un proceso de recuperación: vecinos y comerciantes mediante sus aso-
ciaciones representativas, técnicos municipales especialmente sensibilizados con la
problemática del área, profesores de la universidad, expertos con experiencia en otras
áreas similares nos reunimos para debatir con el fin de diseñar un marco proposicional
de las líneas maestras de la actuación.

Esta iniciativa era la primera piedra de lo que después se denominaría ARI: definir real-
mente qué se quería, qué se esperaba del centro histórico. Con esto se disponía de la
segunda de las piezas necesarias para actuar: la definición del modelo de centro hacia
el que se tenía que ir. El resultado del debate fue un modelo de normalización, es decir,
que la zona asumiera un papel normal como cualquier otro barrio de la ciudad y que,
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desde la especialidad de gozar de una vivienda económica y ser receptáculo de acogi-
da de los recién llegados, buscara el objetivo de la integración cultural desde su carác-
ter residencial y la potenciación de su actividad económica. Y que, además, esto se hi-
ciera poniendo en valor aquellos elementos que lo distinguen como centro urbano del
conjunto de la ciudad. Debe decirse que éste es el modelo más coherente con las tra-
diciones mediterráneas y catalanas en contraposición con lo que ha sido el sistema más
en uso en otras latitudes europeas en las que se ha optado, bien por la monumentali-
dad museística llena de lugares de interés público sin ningún complemento residencial
–el centro entendido como la city visitable en horario diurno– bien por la terciarización
más absoluta –caso de los down-town típicos de las ciudades estadounidenses. Den-
tro de esta opción para diseñar un centro residencial, el modelo apuesta claramente por
la gente modesta y se aleja de las soluciones que se han implantado en otras ciudades
españolas y sobre todo francesas –de reciente actualidad–, en las que la expulsión di-
recta o indirecta de las clases económicamente más débiles para favorecer la llegada de
la beautiful people ha sido la vía para sanear las actividades del área central.

El tercer elemento previo era saber con qué recursos económicos se contaba, aparte de
la voluntad política para obtener el modelo de centro definido. Y aquí sí que se puede de-
cir que el caso de la capital es un ejemplo diferenciado y modélico en que la ciudad re-
vierte parte de la plusvalía del crecimiento urbano en su centro histórico. Una inteligente
política de patrimonialización de suelo iniciada ya con el primer ayuntamiento democráti-
co situaba a la Paeria como uno de los propietarios más importantes de suelo urbaniza-
ble en la corona de Lleida. Esta iniciativa se explica por la yuxtaposición de las ideas de un
alcalde avanzado a su tiempo y un director del área de urbanismo con una clara visión es-
tratégica del modelo de crecimiento de la ciudad, todo ello favorecido por la continuidad
en el tiempo del equipo de gobierno y, por lo tanto, de un mismo imaginario de ciudad.
Esto significaba dos cosas: por un lado, que la Paeria podía intervenir en el impulso o la
contención del desarrollo urbanístico de la localidad y en el mercado del suelo que ello
comporta, y por otro, que las plusvalías de este crecimiento revertían en el sector público,
no únicamente por la vía fiscal, sino también, y sobre todo, por la financiera. En este mar-
co, la voluntad política de actuar encontraba el instrumento necesario en el hecho de que
el crecimiento de la ciudad hacia la periferia –donde los ciudadanos buscaban mejores
condiciones de calidad de vida y espacios más abiertos– pagaba el coste de la recupera-
ción del centro; a la vez que parte de estas plusvalías podían ser reinvertidas en los futu-
ros crecimientos de la urbe para trasladar el modelo a las nuevas generaciones.

El programa ARI del centro histórico, marco en el cual se ponían en común esfuerzos in-
versores y de gestión en diferentes campos de la actuación de la administración públi-
ca, con el objetivo de concretar una actuación contundente concentrada en el tiempo y
en el espacio, partía de conseguir tres grandes objetivos:
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1. Garantizar el mantenimiento de la función residencial en el centro histórico, evitan-
do la expulsión de hecho de la población.

2. Detener la degradación física de los inmuebles, mediante la rehabilitación o bien
la sustitución de las viviendas.

3. Invertir el proceso de desactivación económica, a través de factores de dinami-
zación y atendiendo las especificidades propias de la zona centro y sus activos
de posición, comerciales, turísticos y culturales.

En definitiva, el programa contemplaba un centro histórico residencial sin cambio de te-
jido social, rehabilitado tanto en el espacio público como en el privado, activo económi-
ca y comercialmente, accesible para peatones y para la circulación rodada, y con una
calidad de vida equivalente a la media de la ciudad, tanto por sus equipamientos como
por los programas de servicios personales y de salud pública y para la mejora de los
servicios públicos y la seguridad ciudadana.

El programa ARI se estructuraba en cuatro líneas de actuación, tratadas con estrategias
diferenciadas, pero diseñadas todas ellas para alcanzar los objetivos planteados:

1. Inversión urbanística.

2. Rehabilitación de viviendas.

3. Mejora de la calidad de vida.

4. Promoción de la actividad económica.

La inversión urbanística se encuadra en la línea más clásica en los procesos de recupe-
ración de barrios degradados. Se trata de determinar y seleccionar operaciones de re-
modelación que cumplan dos objetivos: en primer lugar, que propicien mejoras de los es-
pacios público y privado –mejora urbana– y, en segundo lugar, que cumplan una función
didáctica, generadora de una sinergia rehabilitadora de otros inmuebles –ejemplaridad.
En el centro histórico la selección de las operaciones se fundamentaba, por un lado, en
una cierta actitud de posibilismo pragmático –suelos públicos disponibles y fácilmente
obtenibles por tratarse de derribos realizados– y, por otro, en la aplicación coherente de
los postulados básicos de accesibilidad y aparcamiento, y la obtención de nuevas vi-
viendas de promoción pública para garantizar la no expulsión de los actuales residentes.

En definitiva, se trataba, básicamente, de una línea de actuación fundamentada en la vi-
vienda de promoción pública y en el espacio público –la calle, la plaza–, y, por lo tanto,
la iniciativa pública era la protagonista permanente.

La rehabilitación de viviendas era uno de los objetivos esenciales de la declaración como
ARI del centro histórico y un terreno donde la colaboración del sector público con el sec-
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tor privado resultaba esencial para aprovechar al máximo todas las posibilidades econó-
micas derivadas de la normativa vigente en el campo de fomento de la rehabilitación.

Por lo tanto, se trataba de una línea de actuación con dos grandes frentes de trabajo:
por una parte, el impulso general de la rehabilitación en la zona, asesorando y gestio-
nando los expedientes correspondientes y dando soporte técnico a las iniciativas que 
se pudieran plantear, y por otra, un fomento dinámico que posibilitara concretar en fren-
tes determinados ayudas extraordinarias para interrelacionar la mejora del espacio pú-
blico con la rehabilitación de viviendas privadas.

En esta línea de actuación cabe comentar, además del interés y el compromiso de la ad-
ministración pública y los residentes –propietarios e inquilinos–, entidades e instituciones
como colegios profesionales, cámaras de comercio y de la propiedad, y compañías de
servicios, etc., capaces de colaborar en determinadas tareas de estudio, asesora miento,
gestión o, incluso, de subvención de determinadas actuaciones.

La mejora de la calidad de vida se podría conseguir mediante un conjunto de programas
diversos íntimamente relacionados con el objetivo de mantener el carácter residencial
del centro histórico. Si el modelo final del centro de la ciudad era el de una combinación
detallada de viviendas y actividad económica, resultaba evidente que debía dotarse de
los elementos que permitieran alcanzar este objetivo: equipamientos, accesibilidad,
aparcamiento, servicios urbanos, servicios personales, atención médica, seguridad.
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La heterogeneidad de estos conceptos no podía impedir que se entendieran vinculados
a un objetivo común de normalización. En este sentido debía ponerse sobre la mesa la
necesidad de dotar todos los programas de elementos que sirvieran para consolidar 
la imagen de un centro histórico normal, igual que cualquier otro barrio de Lleida, con sus
características propias, como la de contener viviendas asequibles por su antigüedad –y,
por lo tanto, un tejido social de rentas moderadas y bajas–, y una topografía y morfolo-
gía peculiares. Es especialmente importante en lo que se refiere a programas personales
y de salud pública evitar el diseño y la aplicación de programas de emergencia que tien-
den a mantener situaciones de gueto o de concentración de marginación; por el contra-
rio, el programa propugnaba un modelo de normalización que sólo presentaba –respec-
to a otros barrios– la característica de una especial concentración del esfuerzo.

Bajo el denominador común de promoción de la actividad económica se incluían un
conjunto de líneas de trabajo –unas de fomento y de incentivación económico-fiscal y
otras de promoción general o sectorial– que obedecían muy directamente a los resulta-
dos y las condiciones de los trabajos desarrollados por equipos de profesionales de la
Universitat de Lleida. 

La existencia de unos activos patrimoniales de especial relevancia y valor en el centro
histórico obligaban a considerar la dinamización cultural como uno de los principales
motores de la promoción de la zona. A esta consideración contribuían, además, facto-
res interiores –aunque perimetrales– como el desarrollo del Plan Especial del Canyeret y
el futuro de la Seu Vella en el marco del Plan del Turó.

Para llevar a cabo las líneas de actuación del programa, se definieron los instrumentos
más adecuados para su gestión y ejecución.

Los instrumentos del ayuntamiento para desarrollar sus compromisos relacionados con
el programa fueron fundamentalmente dos: la Oficina del Centro Histórico, elemento
técnico de primera magnitud para desarrollar y gestionar el conjunto de actuaciones; y
la Empresa Municipal de Urbanismo, creada en 1994 como consecuencia del desarro-
llo del programa, que se convirtió en un instrumento financiero esencial para llevar a
cabo la inversión urbanística. La nueva empresa era beneficiaria de las expropiaciones
de las unidades de actuación en el área, colaboradora en el programa de rehabilitación
de edificios y pieza clave para entender que el trasvase de parte de los beneficios del
desarrollo urbano de Lleida en el centro histórico no era más que el reflejo del compro-
miso del conjunto de la ciudad con su zona más antigua y central. 

Durante los diez años de implementación del programa, se han llevado a cabo veintitrés
convenios de colaboración con diversas administraciones e instituciones públicas y una
serie de actuaciones en nuevas viviendas construidas, edificios rehabilitados, espacios
públicos recuperados o nuevos espacios fruto del esponjamiento.
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Tal vez alguien esperaba que, una vez aprobado el ARI, se solucionarían los problemas
del centro histórico por arte de magia. Esta creencia se extendió sobre todo entre los re-
sidentes, que sufren los inconvenientes diarios, y que tal vez entendieron que, en un
abrir y cerrar de ojos, el problema estaría resuelto. Quien pensara así seguro que tuvo
una buena decepción: ¡un programa no es nunca una solución!, sino el marco para pro-
piciar la solución. Pero hasta que se llega a ésta, se necesita mucho esfuerzo, bastante
tiempo, grandes dosis de imaginación y fe en los objetivos. Viene a ser como la soledad
del corredor de fondo, quien, si no tiene claro que su objetivo de llegar al fin de la ca-
rrera es largo, pesado y a veces incomprendido, abandonará, víctima del cansancio. Y
en especial se ha de tener presente en todo momento aquello que el compañero Pere
Serra, asesor en la redacción del programa, define como la «regla de las tres C», es de-
cir, concertación, complicidad y concentración.

Concertación política, de manera que los agentes públicos implicados en el programa y,
en especial, los diversos partidos políticos que conforman la corporación municipal es-
tén de acuerdo en no hacer de este espacio escenario de ninguna batalla política; en-
tendiendo que se trata de un problema de ciudad y que, por lo tanto, compromete a
todo el mundo en función de sus responsabilidades, y que el acuerdo entre las diferen-
tes administraciones –local, autonómica y estatal– esté garantizado y por encima de in-
tereses contrapuestos. Mi experiencia me dice que, en el caso de Lleida, este compro-
miso se ha llevado a cabo, y que, tanto desde el gobierno de la Generalitat como desde
el ejecutivo central, aun cuando las formaciones políticas que los sustentaban eran dife-
rentes a las del gobierno municipal, esta colaboración ha sido siempre leal.

Complicidad social, de modo que todos los agentes públicos y privados jueguen el
mismo juego, en el mismo equipo y con la misma táctica. Especialmente importante
es entender que el programa se lleva a cabo para las personas y no en contra de ellas.
Y que, por lo tanto, no tendría sentido su imposición, sino su despliegue con la parti-
cipación y el compromiso de todas las fuerzas sociales de cualquier signo: asociacio-
nes de vecinos y comerciantes, colegios profesionales, universidad, instituciones ciu-
dadanas, etc.

Concentración de las actuaciones para garantizar un cierto efecto de contundencia per-
ceptible, ahorrando posibles fenómenos de metástasis urbana que a menudo desvirtúan
actuaciones insuficientes o aisladas, hechas con la mejor de las intenciones, pero sin la
intensidad necesaria para garantizar la eficacia. Se trata de atacar el tumor con la máxi-
ma concentración terapéutica. Concentración en el espacio, pero también en el tiempo.
Y esto debe hacerse muy rápidamente. Ha de ser eficaz en la calidad y en el plazo, y 
no permitir que la marginación haga suyo fácilmente el nuevo escenario. En definitiva, en
la batalla entre revitalización –dar nueva vida– y degradación, debe ganar la primera.
Aunque sea poco a poco, pero que gane y que no vuelva a retroceder.

Intervenciones urbanísticas en el centro histórico de Lleida | 437

339-490_CIUDADES:339-490_CIUDADES  5/9/08  10:16  Página 437



El programa es, pues, no sólo piedra, sino también –y sobre todo– gente y actividad. Las ac-
tuaciones en la piedra, que necesariamente tienen que ser las primeras, no sirven para nada
si al mismo tiempo no se tienen en cuenta los aspectos sociales y de actividad económica.

Así, el ARI se configuraba como un programa de actuaciones físicas –urbanísticas– de
iniciativa pública, concertado política y administrativamente, que contaba con la compli-
cidad del tejido social y asociativo de la ciudad, especialmente del vinculado al centro
histórico, y que preveía la concentración de actuaciones en el espacio y el tiempo para
favorecer una actuación contundente con el fin de frenar la degradación. Al mismo tiem-
po, y en paralelo, esta actuación pública se acompañó de campañas de estímulo de la
actividad privada: en el terreno de la recuperación del patrimonio inmobiliario, favore-
ciendo operaciones inmobiliarias de carácter público y privado, actuaciones sobre patri-
monios abandonados, y en el campo del fomento de nuevas actividades económicas,
talleres para artesanos, tareas vinculadas a usos culturales, turísticos, etc. Asimismo, se
llevaron a cabo diversas actuaciones de los servicios personales necesarios para ga-
rantizar la cobertura del déficit estructural o coyuntural de la población afectada, en re-
lación con la enseñanza, la sanidad, la seguridad y la integración cultural y social.

Actuaciones señaladas en el plano (1994-1998) 
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Mejora del espacio urbano
1) C/ Ballester.
2) Pl. Germanetes.
3) C/ Plateria.
6) Urbanización del entorno del Pati del Miqueló.
9) Urbanización del carrer Nou.

10) Isla Lluís Besa.
16) Recuperación del entorno de las calles Do-
lors-Sant Cristòfol.
17) Pl. Seminario-escultura Arbre Paer.
18) Pl. Seminario-reurbanización.
19) Adecuación del triángulo del centro mater-
noinfantil.
20) Muro de contención del Canyeret.
21) Urbanización de la vía alta del Canyeret.
22) Adecuación del parque Màrius Torres.
23) Actuación sobre el área de las calles Sega-
rra-Clavell.
24) Reurbanización del eje comercial (c/ Sant
Joan-c/ Santa Marta).
25) Urbanización c/ Font de l’Aiguardent.
34) Adecuación del entorno de la c/ Maranyosa.
37) Reurbanización de las escaleras de l’Ereta.
39) Reurbanización c/ Boters-c/ Tallada.
48) Urbanización c/ Assalt.
49) Apertura de la c/ Múrcia.
51) Urbanización del Triángulo de la iglesia de
Sant Martí.

Actuaciones en el Turó 
30) Escaleras de acceso y paseo alrededor del
Turó.
31) Recuperación del Pozo de Hielo.
32) Excavaciones arqueológicas en la Suda.

Equipamientos 
4) IME.
5) Centro de títeres.
8) Rehabilitación del Casal de Joventut Republi-

cana.
13) Sala Cristòfol.
14) Patronato Municipal de Turismo.
29) Rehabilitación del centro de la c/ Democràcia.
36) Proyecto del centro cívico de la pl. de l’Ereta.
40) Guardería y ludoteca en el centro histórico.
41) Reforma y ampliación de un edificio munici-
pal del centro histórico.
45) Sala de exposiciones del subterráneo del
mercado del Pla.
46) Rehabilitación del mercado del Pla.
47) Rehabilitación del Depósito de Agua como
parte del Museo del Agua.
50) Nuevos locales de la av. Jaume I.
52) Adecuación del patio de acceso al colegio
Pràctiques I.

Vivienda 
7) Nuevas viviendas públicas en el Pati del Mi-

queló.
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Figura 2. Plano General Municipal de Ordenación Urbana en el centro histórico de Lleida 1995-2015.

11) Rehabilitación de viviendas en la c/ Lluís
Besa, 2, 4 y 6 (EMU).
12) Rehabilitación de viviendas en la c/ Escales
de Sant Llorenç, 8-10 (EMU).
15) Rehabilitación de viviendas para jóvenes en
c/ Cavallers, 10-12 (EMU).
26) Rehabilitación de viviendas de la c/ Carme,
52.
27) Nuevas viviendas en la c/ Pi i Margall.
28) Nuevas viviendas públicas de la c/ La Parra.
33) Rehabilitación del edificio de la c/ Companyia

(EMU).
35) Rehabilitación del edificio de la c/ Cavallers,

31-33 para artesanos y artistas (EMU).
38) Rehabilitación de los edificios de la c/ Galera,
10 y 15 (EMU).
42) Rehabilitación de los edificios de la c/ Cotxe-
ra (EMU).
43) Rehabilitación de los edificios de la c/ Tallada,
7 y 9 (EMU).
44) Rehabilitación del edificio de la c/ Tallada, 1
(EMU).
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Figura 3. Plano del estado de la actividad inmobiliaria en el centro histórico.
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Los programas URBAN 1996 y 2000 

En 1996, aprovechando la convocatoria por la Unión Europea de los programas UR-
BAN, la Paeria decidió elaborar un programa y presentarlo a la convocatoria de sub-
venciones en la iniciativa comunitaria para zonas urbanas, referido al área del centro his-
tórico de Lleida. Este programa, que tenía como hilo conductor el ARI, gozaba de la
experiencia acumulada en los dos primeros años de gestión y muchas de sus propues-
tas coincidían con los objetivos de URBAN –mejora de la articulación territorial, mejora
de la calidad ambiental, mejora de la articulación del tejido social, actividad económica
inducida y carácter innovador de la propuesta. El programa establecía tres ejes de ac-
tuación:

a) Mejora del marco asociativo asistencial.

b) Mejora del marco físico del medio ambiente.

c) Mejora del marco laboral y de la actividad económica e inmobiliaria.

Para cada una de estas líneas maestras de actuación, se proponían unos objetivos y
unas medidas concretas. A pesar de no obtener las ayudas financieras, la experiencia
acumulada, con la participación activa de diversos servicios municipales, permitió des-
cubrir la posibilidad de incrementar el sentido integrador del programa, recogiendo al-
gunas de las medidas que se proponían. Se continuó profundizando en este camino
coincidiendo con la convocatoria de URBAN II, en septiembre de 2000, con mayor inci-
dencia en los programas sociales, y que con el título de «Ciudad abierta al futuro» se es-
tructuraba en cuatro programas de intervención que se proponían desde el ámbito de la
prevención, cuando ésta fuese posible, y de la intervención directa cuando las circuns-
tancias así lo determinaran.

Dar trabajo es integrar. Dirigido a priorizar el trabajo como condición básica de inte-
gración, para lo cual se diseñaron medidas y se implementaron proyectos reales de apli-
cación.

Un espacio para vivir y convivir. Destinado a priorizar el espacio urbano y la vivienda
como medios para lograr una mayor integración social; se propusieron actuaciones con
este objetivo y propuestas de aplicación, a partir de los criterios de sostenibilidad apro-
bados en el Plan de Acción Local Agenda 21.

Salvar los límites. Se señalaron las intervenciones sanitarias y socioeconómicas de la
población objetivo con la finalidad de establecer intervenciones y aplicar proyectos
cuantificables para valorar los resultados obtenidos.

Puente para las culturas. Con el objetivo de dar prioridad a la multiculturalidad y el diá-
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logo en la zona, a través de acciones que permitieran el debate y el conocimiento del
ambiente intercultural que se estaba potenciando en áreas muy concretas de algu-
nas ciudades intermedias europeas.

El debate y el modelo participativo eran muy amplios; incorporaban una red de ciudades
–Oporto, Perpiñán, Ferrara, Túnez, Burgos y Marrakech– a ambos lados del Mediterrá-
neo, otras administraciones e instituciones públicas e incluso más de treinta represen-
tantes de organizaciones sociales, profesionales, culturales, organizaciones no guberna-
mentales, etc. 

La experiencia permitió conocer y establecer nuevos modelos para aplicar a la gestión
del programa ARI, en especial, metodología estratégica. El resultado, a pesar de que
esta vez tampoco recibimos la ayuda económica de la Unión Europea, son los
775.581.235 de pesetas invertidos desde el presupuesto municipal al ARI, del cual se
incluye el cuadro comparativo a continuación.
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Reflexiones finales 

Para acabar, querría hacer algunas reflexiones de vertientes diversas en relación con
este tema.

– La intervención en los centros históricos de las ciudades medianas tiene una relación
mucho más directa con el modelo global de ciudad que con el resto de las escalas ur-
banas. Puede continuar cumpliendo la función de pieza central del sistema urbano local
y, por lo tanto, tiene que vincularse e identificarse de forma clara con la política urbanís-
tica de la ciudad y formar parte de uno de los temas y/o objetivos del plan general.

– Es muy importante la escala de intervención. El planteamiento propone intervenciones
de carácter más general y no llega a los niveles de acercamiento que son necesarios
en operaciones de sutura y de carácter micro. Es necesario irse acercando a través
de instrumentos de planeamiento de segunda escala, como los planes especiales,
pero que contengan la precisión de la definición necesaria casi a nivel de anteproyec-
to. Se trata de buscar una escala intermedia entre plan y proyecto.

– ¿Qué quiere decir intervenir desde el punto de vista del proyecto arquitectónico en un
centro histórico? Recojo la opinión de Jaume Terés y Eugènia Rodríguez, arquitectos,
miembros y colaboradores respectivamente de la OCH: «Proyectar en el centro histó-
rico es, según nosotros, intentar mantener la condicionante y acaparadora morfología
del tejido del centro, sin renunciar a la habitabilidad y calidad de vida, pero a la vez sin
caer en la trampa de una actitud mimética y continuista de los patrones rígidos y uni-
formadores vinculados al contenido histórico del centro; es trabajar con el juego de
tensiones que se producen al restablecerse un diálogo fundamental en la lejanía tem-
poral, entre la nueva intervención y el tejido existente; es preservar una coherencia de
conjunto originada por la yuxtaposición de elementos diferentes entre ellos; es pro-
fundizar en como tiene que ser el modelo de vivienda, y, por lo tanto, como se arti-
cula este nuevo tejido residencial, así como los nuevos equipamientos y los espacios
públicos».

– El ritmo de cumplimiento de las propuestas del programa es lento y se alarga en el
tiempo, sobre todo en la gestión y la ejecución. También está bastante condicionado
por las dificultades derivadas de la escasez de recursos de las administraciones lo-
cales, que en el caso de las ciudades medianas es todavía más grave. En este senti-
do, es importante la implicación que los gobiernos de Cataluña y el País Vasco han
hecho creando instrumentos como el «Plan de Barrios», pero es necesario que la ad-
ministración central colabore también en este objetivo.

– En relación a los instrumentos de intervención y a los posibles modelos, creo que 
son más adecuadas herramientas de descentralización fuertemente especializadas y
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de gran capacidad técnica, con responsabilidades concentradas, situadas en el mis-
mo territorio, teniendo en cuenta la complejidad técnica, la microgestión de los proce-
sos y su ritmo largo. La utilización de empresas –públicas o mixtas– como oficinas del
centro histórico, etc., con un fuerte componente gerencial, son algunos de los ejem-
plos.

– La acción, a pesar de haber transcurrido ya el tiempo planteado en el programa, y
aunque se han alcanzado parte de los objetivos, debe tener continuidad. Cuando se
materializa un programa, no se puede decir la verdad sobre los plazos. Si se hace así,
ni los políticos ni los agentes sociales, que siempre los analizan con la perspectiva del
corto plazo, darían su acuerdo más allá de los cuatro o seis años. ¿A qué asociación
de vecinos o de comerciantes se le puede explicar un programa de diez, doce, vein-
te años? Y a pesar de esto, los doce o veinte años no son nada más que un instan-
te en la historia de una ciudad. Y aún más de una ciudad histórica. 
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Proyectos existentes en el documento Urban II «Ciudad abierta al futuro», incorporados a los
Presupuestos Municipales en el marco de gestión del programa Ari para el Centro Histórico

Referencia Ejes Presupuesto
Programa urbanos Proyectos Título (Pesetas) Años Agente

II UN ESPACIO

PARA VIVIR

Y CONVIVIR

1
Recuperación

áreas degradadas

UA Alsamora,

Rosari-Cavallers,

Dolors-Maranyosa

36.255.739

49.847.394

77.815.449

2000-01

2000-01

2001-02

EMU-OCH

EMU-OCH

EMU-OCH

II UN ESPACIO

PARA VIVIR

Y CONVIVIR

1

Rehabilitación de

espacios públicos 

y zonas verdes 

Entornos Roser

Gairoles

Pl. Rosari-Cavallers 

Recuperación

fachada El Roser

73.500.000

47.961.578

28.160.160 *

8.420.448

2001 

2002

2002

2001

OCH

OCH

OCH

OCH

II UN ESPACIO

PARA VIVIR

Y CONVIVIR

1
Aumento de la

seguridad

Convenio PAERIA-

ENDESA
27.000.000 (1)

2000

2001

2002

OCH

S. de E

II ESPACIO

PARA VIVIR

Y CONVIVIR

4

Eliminación

de barreras

arquitectónicas.

Mejora de la

comunicación

vertical entre

diversas zonas

del barrio

Ascensor Costa

del Jan
24.200.000 2002 EMU-OCH

II ESPACIO

PARA VIVIR

Y CONVIVIR

1-4

Conservación

Patrimonio

históricocultural

Reparación murallas

Seu Vella

Llengua de serp

30.000.000

15.000.000

2001 

2001

S. d’A

II ESPACIO

PARA VIVIR

Y CONVIVIR

4-6-2

Renovación de 

la trama viaria e

infraestructuras

Bajada Audiencia

C/ Governador

Montcada

C/ Cotxera-tr.

Cotxera

24.888.526

83.607.660

11.124.307

2002 

2002

2002-03

OCH

OCH

OCH

IV PUENTE

PARA LAS

CULTURAS

3
Creación de una

oficina de vivienda

Oficina de

asesoramiento

para immigrantes

8.800.000 2000 SP-OCH

IV PUENTE

PARA LAS

CULTURAS

3

Potenciar la

participación

de los vecinos

Centro Cívico del

Centro Histórico
219.000.000 2001-02 OCH

775.581.235

Abreviaturas:

EMU: Empresa Municipal de Urbanismo
OCH: Oficina del Centro Histórico
S. d’E: Servicio de Electricidad

S. d’A: Servicio de Arquitectura
SP: Servicios Personales
*: Presupuesto estimado
1: Inversión de la Paeria. Total: 54.000.000 PTA

339-490_CIUDADES:339-490_CIUDADES  5/9/08  10:17  Página 445



Anexo. Cronología

A) Antecedentes

1979 Plan General Municipal de Lleida (agosto 1979).

1981 Permuta del Canyeret a favor de la Paeria (propiedad del MOPU).

1981 Concurso para la redacción del Plan Especial del Centro de Lleida (DOG
8/11/1981).

1982 Catálogo y Plan Especial de Protección de los Elementos de Interés (aprobado
por la CULL el 14/7/82).

1983 Reunión de Impulso del alcalde con el director general de Arquitectura y Vivien-
da (6/5/83).

1983 Plan Especial del Canyeret (avance del plan, exposición en el Seminario y apro-
bación definitiva).

1984 Inicio de las obras del Canyeret (plan especial aprobado por la CULL el 23/2/83).

1985 Final de las obras de urbanización de la plaza de Sant Joan (Luis Peña Gan chegi).

1986 Final de las obras del muro del Canyeret y de la Torre d’Ascensors (cerrada).

1986 Plan Especial del Centro de Lleida. – Premio Nacional de Urbanismo del MOPU.

1988 Declaración de ARI del centro histórico de Lleida (DOGC 8/1/88; Decreto 393/
1983)

1988 Paralización de las viviendas públicas de la Parra y del aparcamiento y servicios;
trasladado al «Recorrido».

1988 Protocolo entre la Paeria y la Dirección General de Arquitectura y Vivienda para
la construcción de viviendas públicas.

B) Programa ARI

1990 Debate en la sala del IEI sobre el centro histórico de Lleida (Fecha: 24/10/90).

1991 Convenio entre la Paeria y la Dirección General de Arquitectura y Vivienda para
el inicio de la segunda fase del muro del Canyeret.

1991 Entrega de la Torre d’Ascensors y puesta en funcionamiento; escalera mecánica
del Banco Vitalicio.

1991 Directrices de Planteamiento Urbanístico de la Paeria para el cuadrienio del
PGM 1979-1995 (diciembre 1991).

1992 Comienzo de los trabajos de estudio técnico del Programa ARI (carta al alcalde
de 18/6/92).

1992 Estudios y trabajo del Área de Urbanismo, Universitat de Lleida. Pere Serra y Jo-
sep M. Vilanova. EARHA.
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1993 Reuniones técnicas de trabajo del programa ARI (18/2, 20/5, 28/6, 13/11/1993
y final 13/1/1994).

1993 Carta informativa de los trabajos del ARI en S. T. de la Dirección General de Ar-
quitectura y Vivienda (Fecha: 22/2/93).

1993 Carta informativa de los trabajos del ARI en la FAV y en las cinco asociaciones
de vecinos del área (Fecha: 22/2/93).

1993 Convenio entre la Paeria y el Colegio de Aparejadores para inspeccionar veinti-
cinco edificios del sector (Fecha: 23/4/93).

1993 Acuerdo del ayuntamiento. Pleno para la aceptación de donaciones de casas en
el centro histórico (Fecha: 23/12/92).

1993 Encuesta al sector comercial del eje por parte de la Universitat de Lleida; pro-
grama ARI (Fecha: 8/3/93).

1993 Acuerdo del Ayuntamiento. Pleno de suspensión de licencias de bares y simila-
res en el centro (Fecha: 27/3/93).

1993 Acuerdo del Ayuntamiento. Pleno de suspensión de licencias de bares y simila-
res, ampliación (Fecha: 19/5/93).

1993 Campaña de inspecciones de bares y similares por la Guardia Urbana en el cen-
tro histórico (junio).

1993 Apertura de la Oficina del Centro Histórico y Vivienda; director: Lluís Claverol
(septiembre 1993).

1993 Primeras propuestas y conclusiones del programa ARI; redacción técnica (Fe-
cha: 26/10/93).

1993 Inicio de los trabajos del Plan Especial de Reforma Interior del Programa ARI; 
– Josep M. Vilanova, arquitecto.

1993 Curso con la FAV sobre «Propuestas en el centro histórico de Lleida» (Duración
tres meses; inicio: 27/10/93).

1994 Constitución oficial de la Empresa Municipal de Urbanismo (Fecha: 17/2/94).
1994 Información pública del programa ARI y consultas en los barrios (AA. DD.).
1994 Alegaciones de INCASOL y la Dirección General de Arquitectura y Vivienda (Fe-

chas: 21/2/94 y 28/2/94).
1994 Carta del alcalde al consejero pidiendo apoyo (Fecha: 14/3/94).
1994 Respuesta del consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat

de Catalunya (Fecha: 8/4/94).
1994 Aprobación municipal del programa ARI (abril) y texto refundido del mismo 

(junio).
1994 Propuesta de convenio-programa ARI desde la Paeria a la Dirección General de

Arquitectura y Vivienda (Fecha: 17/6/94).
1994 Comunicación por fax de documentación complementaria de la anterior pro-

puesta (Fecha: 23/7/94).
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1994 Aprobación municipal del Plan Especial de Reforma Interior del Programa ARI
(Fecha: 24/10/94).

1994 Inicio de los trabajos del Plan del Color; Joan Casadevall, arquitecto, y Oficina
del Centro Histórico.

1995 Plan del Color. Exposición y entrada en vigor del Plan Especial del Programa ARI.
1995 Convenio marco de colaboración entre la Paeria y el Departamento de Política

Territorial y Obras Públicas; ARI (Fecha: 7/2/95).
1995 Convenio de colaboración y asistencia técnica entre el Ayuntamiento de Lleida,

el Colegio de Arquitectos de Cataluña (demarcación de Lleida) y la FECOM, re-
ferente al Eje Cívico y Comercial de Lleida (Fecha: 19/4/95).

1995 Constitución de la comisión de seguimiento del convenio marco del programa
ARI (mayo 1995).

1995 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lleida y Procolor (marca in-
tegrada en Akzo Nobel Coatings, S. A.) para la rehabilitación y/o restauración de
edificios del centro histórico de Lleida (junio 1995).

1995 Declaración de beneficiaria de las expropiaciones en la Empresa Municipal de
Urbanismo (junio 1995).

1995 Comisiones informativas municipales de urbanismo especiales del programa ARI
(Fechas: 5/9 y 28/11).

1995 Convenio ARI de colaboración entre la Paeria, el MOPU y la Generalitat de Ca-
talunya (Fecha: 27/10/95).

1996 Proyecto «Almodí» presentado en la Unión Europea para la Paeria.
1996 Convenio atorgado por el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Urbanismo

(Fecha: 11/6/96).
1996 Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Lleida, el Colegio Oficial de

Arquitectos de Cataluña, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Lleida y el Consorcio Leridano de Control (equipos técnicos colaborado-
res del ARI) (Fecha: 17/7/96).

1997 Convenio atorgado para el Ayuntamiento de Lleida y la Empresa Municipal de
Urbanismo para promover la implantación de artesanos y artistas en el centro
histórico (Fecha: enero 1997).

1997 Convenio atorgado por el Ayuntamiento de Lleida y la Empresa Municipal de Ur-
banismo para promover el alquiler de viviendas para jóvenes en el centro histó-
rico (Fecha: enero 1997).

1997 Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña y el Ayuntamiento de Lleida para la financiación de
actuaciones de rehabilitación del centro histórico de Lleida, al amparo del Real
Decreto 2190/1995 (Fecha: 20/6/97).

1997 Convenio entre el Ayuntamiento de Lleida e INCASOL para la construcción de
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HPO en torno al Roser (Fecha: julio 1997).
1997 Convenio entre el Ayuntamiento de Lleida e INCASOL para la construcción de

HPO en el patio árabe del Miqueló. (Fecha: julio 1997).
1997 Proyecto URBAN presentado a la Unión Europea por Paeria.
1997 Protocolo de colaboración entre el ayuntamiento de Lleida, la Universitat de Llei-

da, el Colegio de Arquitectos de Lleida y el Colegio de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Lleida, para la organización de la VII Semana de Estudios Ur-
banos (Fecha: noviembre 1997).

1998 Exposiciones y seminario sobre el centro histórico (financiado por la Caixa).
1999 Actuaciones en todos los niveles del programa ARI.
1999 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lleida y FECSA-ENHER, S.A., para

la adecuación de las instalaciones eléctricas existentes y construcción de las nuevas
instalaciones necesarias para la rehabilitación del centro histórico (Fecha: 30/9/99).

1999 Prórroga del convenio con el Colegio de Arquitectos de Cataluña (demarcación
de Lleida), el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Lleida y el Con-
sorcio Leridano de Control (Fecha: 29/10/99).

2000 Premio GUBBIO 2000 (A.N.C.S.A.) Sezione Europea, a la Città di Lleida. «Área
de Rehabilitación Integrada (ARI) del Centro Histórico de Lleida».

2000 Segundo Proyecto URBAN presentado a la Unión Europea por la Paeria.
2000 Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Comu-

nidad Autónoma de Cataluña y el Ayuntamiento de Lleida, para la financiación
de actuaciones de rehabilitación del centro histórico de Lleida, al amparo del
Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio (Fecha: 6/7/2000).

2001 Creación de una oficina de información y soporte a los inmigrantes en relación
con la vivienda.

2001 Convenio entre el Ayuntamiento de Lleida y el Departamento de Política Territo-
rial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya, que actualiza y modifica el
suscrito en fecha 7 de febrero de 1995, para la construcción por parte de IN-
CASOL de viviendas protegidas en la ciudad de Lleida (Fecha: febrero 2001).

2001 Redacción y aprobación de la Ordenanza reguladora de las condiciones de
mantenimiento de la seguridad de los edificios en el centro histórico de Lleida
(Fecha: 23/6/01).

2001 Convenio entre el Ayuntamiento de Lleida e INCASOL para la construcción de
HPO en la calle Gairoles (Fecha: 3/7/01).

2001 Convenio entre el Ayuntamiento de Lleida e INCASOL para la construcción de
HPO en la isla Cavallers-Rosari (Fecha: 3/7/01).

2001- Plan Especial de Reforma Interior del área delimitada por las calles La Palma y
2002 Sant Pau, plaza de los Fanalets de Sant Jaume y medianero tocando con el

conjunto de 27 viviendas construidas por INCASOL.
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2001- Plan Especial de Reforma Interior de la calle La Palma, sector alto (Fecha: junio
2002 2001 – marzo 2002)
2002 Convenio entre el Ayuntamiento de Lleida e INCASOL para la construcción de

HPO en la calle Alsamora (Fecha: 12/2/02).
2002- Convenio de Rehabilitación 2002-2003.
2003
2003 Convenio entre el Ayuntamiento de Lleida, la Diputación de Lleida y FECSA-EN-

DESA, relativo al traslado del Centro de Transformación, situado en la calle Go-
vernador Montcada (Fecha: julio 2003)
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1985.
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LLOP TORNÉ, J.M. (arquitecto-urbanista, director de Urbanismo). «Restituir el Centre Històric de

Lleida». V Setmana d’Estudis Urbans, Estudi General de Lleida. Universitat de Lleida. Lleida, 1986.

Sobre el proyecto global:

BUSQUETS, J.; DOMÈNECH, L. (arquitectos-urbanistas). Lleida: nova activitat per a un centre an-

tic. La Paeria-Ayuntamiento de Lleida. Lleida, 1991.

Sobre el programa ARI:

Document definitiu. La Paeria-Ayuntamiento de Lleida. Lleida, junio de 1994.

Sobre el centro histórico en conjunto:

LLOP TORNÉ, C. (arquitecto-urbanista); PRIM, T. (fotógrafo). Lleida: el renaixement del Centre

Històric. La Paeria-Ayuntamiento de Lleida. 

Lleida, noviembre de 1994. El Centre Històric, un lloc per viure. Ayuntamiento de Lleida-Empresa

Municipal de Urbanismo. Lleida, junio de 1999.

Sobre el proyecto urbanístico del Canyeret:

LLOP TORNÉ, C. (arquitecto-urbanista, director de Urbanismo). Projecte urbanístic del Canyeret.

Colegio de Arquitectos de Cataluña, 1997.
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Sobre el Centro Histórico en conjunto:

El Centre Històric, un lloc per viure. Ayuntamiento de Lleida / Empresa Municipal de Urbanis-

mo, SL., Lleida, juny 1999.
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25. Experiencias integrales de intervención 
y mejora de barrios: Distrito II de Terrassa

Pere Muntanya i Josa. Arquitecto. Coordinador del área de planificación del territorio.
Ayuntamiento de Terrassa

El Distrito II es el ámbito de actuación del Plan de Barrios de Terrassa. Dispone de una su-
perficie de 1.487.843,27 m² y tiene una población de 16.000 habitantes. Este espacio
está formado por los barrios de Ca n’Anglada, Montserrat, Vilardell y Torre-sana, y cada
uno de ellos está formado por polígonos de viviendas y áreas de urbanización marginal.
El 17 % de la población que vive en estos barrios es inmigrante y se concentra sobre todo
en Ca n’Anglada y Montserrat.

En el Distrito II confluyen una serie de factores que determinan la existencia de una 
auténtica segregación territorial entre las diferentes unidades vecinales, formadas por
grupos sociales localizados en un territorio reducido, y separadas territorialmente de
los otros barrios de la ciudad, ya que la situación apartada del sector –más allá del to-
rrente de las Arenas– provoca que la segregación se produzca también hacia fuera.
Los dos tipos de segregación espacial que concurren han generado un contexto que
propicia la presencia del conflicto social permanente, que se puede relacionar, a prio-
ri, con las problemáticas propias de los suburbios desestructurados, característicos del
crecimiento urbano desordenado, al cual se añaden las propias de la diferenciación ét-
nica.

La tipología urbana de los barrios con los cuales se pretende trabajar es muy diversa y
cada uno de ellos presenta una problemática diferente: 

Ca n’Anglada está formado por una zona al norte de bloques en polígono residencial (de
PB + 5) y al sur por una malla urbana (de PB + 1 y PB + 2), definiendo islas de 110 x 70 m
con calles interiores que atraviesan la dimensión larga. Más del 50 % de las viviendas de
este sector son fruto de la autoconstrucción que se inició en la década de 1950. El área
ha experimentado un proceso de densificación elevada, provocada por los procesos 
de inmigración de los años cincuenta y noventa del siglo pasado.

Montserrat es un barrio formado por dos sectores llamados sector Montserrat y polígo-
no Montserrat. El primero está formado por un área de servicios y equipamientos de nue-
va urbanización (equipamientos, área lúdico-comercial, parque urbano y mercado) y el
segundo, por un polígono con densidad muy elevada formado por edificios de PB + 5.
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Torressana es una zona residencial de autoconstrucción de los años sesenta y setenta
del siglo pasado (PB + 1 y PB + 2), de densidad media y fruto de la inmigración. En este
barrio todavía hay carencias de urbanización.

Vilardell está formado por bloques en polígonos residenciales de PB + 7, construidos
mayoritariamente en la década de 1970, con densidad elevada.

El objetivo general del Plan es mejorar la calidad sociourbanística de los cuatro barrios
incrementando la cohesión territorial y comunitaria del Distrito II, para potenciar la plena
integración en la ciudad.

Para solucionar la segregación territorial dentro de Terrassa y entre los barrios mismos,
deben hacerse calles, puentes, desarrollar la urbanización, etc., pero, al mismo tiempo,
en las nuevas calles y las ya existentes, se tienen que desarrollar actividades que permi-
tan activar la convivencia de los vecinos y con los vecinos, solucionando así la segrega-
ción social. La propuesta del Distrito II de Terrassa del Plan de Barrios es, de todas las
aprobadas en Cataluña en las dos convocatorias iniciales, la que más porcentaje  dedica,
económicamente hablando, a acciones no asimilables a proyectos de obra o de piedra. 

En Terrassa, se ha de dar salida a una compleja situación de integración y composición
social, no provocada por unos barrios con grandes deficiencias. Por esta razón, el 25 %
del total de proyectos está destinado a solucionar retos de convivencia, acogida, cultu-
ra, deporte, comercio, etc. 

De manera específica, el Plan pretende mejorar la morfología urbana del barrio de Ca
n’Anglada para favorecer su integración en la ciudad; reforzar la comunicación transver-
sal de los barrios de Montserrat, Torressana y Vilardell con Ca n’Anglada y el resto de la
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ciudad; mejorar la calidad de la habitabilidad y de los espacios públicos para facilitar su
uso y el desarrollo de las actividades comerciales y de restauración; orientar los flujos de
llegada y de asentamiento de inmigrantes en el distrito y facilitar la integración de estas
personas en el territorio, descargando la presión sobre los servicios sociales; reducir la
tensión en los espacios públicos, los equipamientos y los elementos comunitarios y co-
lectivos de las viviendas, facilitando la resolución de los conflictos de convivencia; ofre-
cer a los jóvenes la oportunidad de participar directamente en la construcción del fu turo
del distrito; fomentar la práctica del deporte como elemento socializador y de integra-
ción de los jóvenes en particular, y de la población en general; consolidar las entidades
deportivas del barrio para llevar a cabo nuevas actividades; mejorar la calidad de vida de
las personas mayores y promover las relaciones intergeneracionales para lograr una ma-
yor cohesión comunitaria; promover la modernización y la adaptación del comercio a la
nueva realidad poblacional del distrito; recuperar la imagen del distrito como referente
para la restauración de la ciudad, fomentando la calidad y la innovación en el sector de
la restauración; promover actividades culturales como elemento de integración y cohe-
sión de la población y fomentar una nueva identidad del distrito; y asegurar la participa-
ción activa de la población y de sus entidades en el diseño y la ejecución del Plan. 

El Plan se estructura en programas urbanísticos y socioeconómicos. Cada uno de ellos
está orientado a conseguir un objetivo específico a partir de un diagnóstico inicial. Los
programas se complementan mutuamente. Los urbanísticos se dirigen a generar un es-
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pacio urbano de mayor calidad que facilite la cohesión y la integración de los habitantes
y contribuya a fomentar la convivencia de la comunidad en cada uno de los cuatro ba-
rrios integrados en el distrito y la ciudad. Para conseguir los objetivos, el Plan prevé una
actuación integrada de carácter urbanístico, económico y social sobre el conjunto del te-
rritorio, dando prioridad a los colectivos con más dificultades, que son la población in-
fantil y juvenil, la tercera edad y los inmigrantes. Con esta voluntad, los ejes transver sales
de actuación con un mayor impacto en la transformación del distrito son los siguientes:

– Alcanzar la igualdad de género para potenciar el papel cohesionador de las mujeres.

– Promover la actividad económica a partir de los núcleos actuales de atracción de
la actividad de restauración y comercial.

– Promover la cultura como elemento cohesionador e integrador para generar una
nueva identidad del territorio.

– Cubrir las carencias sociales que pueden comportar focos y tendencias de margi-
nación de la zona.

La metodología aplicada en estos barrios debe servir como prueba y metodología para
afrontar problemas y retos de otros barrios quizá menos degradados, pero no menos
necesitados de programas. 

Cuando se transforma una calle, como por ejemplo la avenida de Barcelona, no se di-
señan sólo las aceras, las zonas verdes, la altura de los edificios, el alumbrado, etc., sino
que el diseño tiene que provocar que el cemento sea fértil, es decir, que invite a trans-
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formar el barrio. Que se renueven las tiendas y las actividades, que se construyan nue-
vos edificios, que los vecinos y los visitantes hagan suyos los espacios y les den vida.
Todo este proceso es lento, pero muy gratificante para el barrio.

Otras intervenciones no permanecen físicamente en el tiempo, pero sí en la memoria y
el alma de las personas. En Terrassa se apuesta por los conciertos, por las muestras
gastronómicas, por las fiestas mayores de los barrios, etc., un conjunto de actividades
que permiten conocer otras culturas y tener la oportunidad de entenderlas. Son lugares
de encuentro, en los que se intercambian sensaciones y emociones con vecinos de di-
versas procedencias y costumbres. 

Como conclusión cabe decir que ya se empiezan a ver los resultados del conjunto de
actuaciones del ayuntamiento y la Generalitat incluidos en el «Plan de Barrios», donde
es clave la inversión económica (17 millones de euros en cuatro años), pero también el
desarrollo de las actividades urbanísticas y sociales. 

Se está ayudando a nacer a una nueva sociedad, más diversa y plural. Aparece una
nueva manera de ser, de vivir y convivir, que no es sólo consecuencia del fenómeno de
la inmigración: nuestro mundo ha cambiado por la inmigración, pero también por las
tecnologías, por la cultura, por la globalización. El Plan de Barrios es uno de los esce-
narios locales de un proceso global, sobre el que no existe todavía suficiente perspecti-
va, pero que, sin duda, abre nuevos horizontes.

458 | Ciudades en (re)construcción: necesidades sociales, transformación y mejora de barrios

Figura 5.

339-490_CIUDADES:339-490_CIUDADES  5/9/08  10:17  Página 458



26. El plan de intervención integral en Casablanca,
Sant Boi de Llobregat

Maria Salinas. Arquitecta. Jefa del Departamento de Planificación Urbanística. Ayunta-
miento de Sant Boi de Llobregat

El barrio de Casablanca, tal y como lo conocemos, se formó a partir de las grandes olas
migratorias de las décadas de 1960 y 1970, que provocaron que la población total de
Sant Boi se multiplicara por siete en poco más de quince años.

El barrio toma el nombre de la pequeña casa blanca edificada en 1924 y que tenía que
ser el inicio de un nuevo barrio de obreros vinculado con la próxima construcción de la
fábrica textil Dubler. Como en tantos otros casos, en nuestro territorio el intento de apli-
cación de este modelo –así como el de ciudad-jardín– no evolucionó y en 1961 fue
aprobado un plan parcial para la ejecución de un polígono de viviendas.

Casablanca presenta, de manera casi paradigmática, algunas de las carencias teóricas
del modelo –crecimiento urbano para paquetes cerrados, ausencia de integración con
el entorno o con las preexistentes del territorio, localización periférica, infraequipamien-
to, densificación y deficiente calidad de la edificación y de la urbanización del espacio
público–, y en proporción más escasa alguna de las bondades del modelo –buena dis-
posición de las edificaciones, soleamiento, ventilación, etc.

Mientras que desde la llegada de los ayuntamientos democráticos se han ido desarro-
llando actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del barrio,
éstos no han conseguido corregir el diferencial existente en relación con la situación glo-
bal de de Sant Boi. La población se ha ido reduciendo, año tras año, con una disminu-
ción anual media del un 1 %, que contrasta con un contexto de crecimiento de la po-
blación de la ciudad de un 2,6 % de media en los últimos cinco años. 

Este fenómeno, compartido con otros polígonos de viviendas del entorno metropolitano
de Barcelona, se relaciona con el mantenimiento de un porcentaje elevado de población
establecida en Casablanca desde el principio y ya envejecida, y, complementariamente,
con el traslado de ciudadanos de las generaciones de jóvenes nacidos en el barrio a otros
distritos de la ciudad, ya sea por falta de oferta en el barrio o por considerar que otros dis-
tritos presentan una oferta de mayor calidad.

En consecuencia, el principal cambio en la estructura de la población se refleja en el en-
vejecimiento relativo respecto al conjunto de la ciudad –del 10 al 15 % de la población
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de más de sesenta y cuatro años, en los últimos nueve años– y una incorporación con-
siderable de población recién llegada en el mismo periodo y ámbito territorial.

Metodología en la elaboración del PMI Casablanca 

El equipo de gobierno municipal encargó a la Gerencia municipal la elaboración del
diagnóstico de la realidad actual del barrio, con el objetivo de abordar un conjunto po-
tente de medidas que constituyeran un auténtico plan integral. La opción de llevar a
cabo esta tarea implicó a toda la organización municipal, representantes vecinales y ór-
ganos de participación ciudadana.

El proyecto se planteó desde una visión transversal, y se constituyó un equipo pluridisci-
plinar para emprender las tareas de diagnóstico y las propuestas de actuación. Basado
en el recurso de la Intranet municipal, se creó un espacio virtual del proyecto, donde, en
todo momento, no sólo durante la elaboración, sino también después con la gestión del
Plan de Mejora Integral (PMI), se pudieran compartir los documentos aportados por cual-
quier colaborador y donde se dispusiera de una biblioteca en línea del proyecto.
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El diagnóstico y la encuesta

Casablanca es un barrio claramente delimitado por infraestructuras viarias: la carretera
C-245, la ronda de Sant Ramon y las calles Joventut y Málaga.

La carretera C-245 se ha convertido en una delimitación física de los crecimientos del
delta del Llobregat en el tramo entre Sant Boi y Castelldefels. En lo referente a Sant Boi,
se localizan, en el somontano, los tejidos residenciales (en el noroeste), y en los terrenos
deltaicos (en el sureste) los tejidos industriales.

La ronda de Sant Ramon se convierte en un potencial eje estructurador de los barrios
de la ciudad en torno al parque central de la Muntanyeta. Por el contrario, presenta en
el tramo lindante con el barrio una sección y un funcionamiento con características más
bien poco urbanas. 

Hoy en día, ambas vías suponen para Casablanca barreras y generadores de ruido y
contaminación. Esta situación se ve agravada por la presencia próxima de los recintos
cerrados de la subestación eléctrica y de los cuarteles. No hay que olvidar que la red pú-
blica de autobuses urbanos e interurbanos circula por estas vías.

Del mismo modo, la presencia de los tejidos industriales próximos (polígonos Fonollar
Norte y Fonollar Sur) pone en evidencia el carácter periférico y segregado de Casa-
blanca.

El frente perimetral del barrio es muy poco permeable en relación con los tejidos resi-
denciales próximos, mientras que la red viaria interior presenta graves dificultades en
cuanto a la continuidad y la integración con la red del entorno más cercano, el ensanche
Vinyets-Molí Vell, más allá de la ronda de Sant Ramon.

La presencia de un campo de fútbol junto a la avenida Joventut dificulta la conexión con
este eje, cruzándolo con los barrios vecinos de Torrelavila y Camps Blancs. Justo es de-
cir, finalmente, que la situación se agrava cuando se constata la presencia de numero-
sas barreras arquitectónicas en el espacio público, así como entre el espacio público y
el privado.

Existe un diferencial significativo del precio de la vivienda en Casablanca en relación con
la media de la ciudad, que está relacionado con la baja calidad y el estado de conserva-
ción de una parte importante de las edificaciones, principalmente aquellas que provienen
del primer crecimiento del barrio en la década de 1960. Inciden también en esta cuestión
la falta de aparcamientos subterráneos y la escasa actividad comercial: gran número de
locales cerrados, diseminación de la actividad y de servicios en funcionamiento actual-
mente en el barrio.
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Como hecho destacable, cabe citar los datos que hacen referencia a la renta familiar
disponible, que se encuentra entre las más bajas de Cataluña. Así, con un índice de Ca-
taluña = 100, el barrio se sitúa en 78,9, mientras que la tasa de paro afecta al 18,4 % de
la población.

En paralelo al estudio y a la posterior confección del diagnóstico de la situación del ba-
rrio por parte del equipo redactor, se llevó a cabo una encuesta ciudadana, con la in-
tención de recoger la percepción que los ciudadanos tienen en relación con los aspec-
tos positivos o negativos de habitar en Casablanca, la valoración de los equipamientos
y los servicios públicos existentes y la identificación de posibles déficits.

Debe destacarse que entre los aspectos mejor valorados del barrio destaca la tranquili-
dad, la buena vecindad y la presencia y el buen funcionamiento del mercado municipal
de Torrelavila. Entre los que se valoran más negativamente resaltan la alarma social en
algunos espacios públicos concretos, la falta de equipamientos, la deficiente urbaniza-
ción de determinados espacios públicos, así como la falta de comercio y de servicios en
el barrio.
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Sin embargo, las realidades física y económica o la estructura de la población no debe
impedir valorar la vitalidad de la vida asociativa de Casablanca, el gran número de enti-
dades que se integran en colectivos, de procedencias y culturas diversas, así como el
fuerte sentimiento de pertenencia y de identificación de las personas con su entorno fí-
sico más próximo y, en definitiva, la valoración global positiva que se hace.

Del diagnóstico a la concreción de los objetivos 
y las actuaciones del PMI de Casablanca 

El barrio de Casablanca presenta, como ya se ha dicho, un frente perimetral poco per-
meable, así como discontinuidad en la red viaria. Por ello, se tenían que desarrollar ac-
tuaciones que permitieran romper el aislamiento del barrio y abrirlo al resto de la ciudad.

La reconversión en vía urbana de la carretera C-245, que con un frente de 350 m deli-
mita el barrio de Casablanca con el sector industrial Fonollar Sur supone desarrollar un
proyecto de paseo en continuidad con otros tramos ya ejecutados o en proyecto, que
globalmente supondrán la transformación de esta carretera en vía urbana en toda la tra-
vesía urbana de Sant Boi, con una longitud total de 1,5 km.

Es también entre la carretera C-245 y la calle Viladecans, en el sector Fènix, donde se
encuentran las disfunciones mas graves en cuanto a barreras arquitectónicas, cuya 
eliminación y la integración del nuevo paseo con las diversas pequeñas plazas exis-
tentes entre los bloques son algunas de las actuaciones más destacadas del PMI Ca-
sablanca. 

El grave déficit del barrio respecto a plazas de aparcamiento subterráneo comporta,
además, que en la actualidad gran parte de las reservas que el planteamiento destina 
a zonas verdes sean, en realidad, reservas de estacionamiento en superficie. En este sen-
tido, se plantean una serie de actuaciones dirigidas a la sistematización y la mejora del
espacio público, mediante la reconversión de la calle Badajoz, la plaza Manuel Vázquez
Montalbán y la diagonal hasta la calle Coín, en la calle Joventut, la plaza Ramon Mas y
el nuevo mercado de Torrelavila, como eje estructurador del barrio, con vocación de
convertirse en eje de centralidad, actividad comercial, dotación de equipamientos y, pri-
mordialmente, espacio de encuentro de los ciudadanos. 

No debe olvidarse que este nuevo eje, con prioridad para los peatones, cruzará el ba-
rrio hasta la calle Joventut, a pesar de estar pendiente el traslado del campo de fútbol,
que permitiría una verdadera integración del eje en el sistema de espacios públicos y
dotaciones que a través de la calle Onze de Setembre permitirá llegar a la plaza de Ca-
talunya, recorriendo el eje comercial de la ciudad hasta el núcleo antiguo y la estación
de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya.
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Cabe destacar que algunas de las actuaciones dirigidas a la mejora del espacio público
implican la desaparición de algunos callejones sin salida, callejuelas sin visibilidad y lu-
gares inaccesibles por el desnivel topográfico existente.

Los ciudadanos plantearon la necesidad de dotar al barrio de una red de equipamien-
tos y servicios de proximidad suficientes para hacer posibles de manera aceptable las
actividades asociativas de los colectivos de Casablanca, rentabilizándolos socialmente.
Así, potenciando el eje de centralidad del barrio y en contacto con el vecino sector de
Torrelavila –con el que comparte dotaciones–, se situarán el nuevo centro de recreo del
barrio y la pista deportiva cubierta.

Con el objetivo de diversificar y mejorar la prestación de servicios de proximidad, se
plantea conservar el edificio actual y destinarlo a centro de recursos y documentación
para la tercera edad, que está llamado a convertirse en centro de referencia para toda
la ciudad, destacando la formación en el ámbito de la geriatría y la gerontología.

Las diversas actuaciones planteadas en relación con el proyecto de nuevo espacio de
centralidad –reurbanización, nuevos equipamientos y dotaciones, reordenación urbanís-
tica de alguna de las islas residenciales– tendría que propiciar, además, la concentración
de la actividad comercial de proximidad en este entorno, a la vez que debería servir para
detener la tendencia actual de cierre de las pequeñas tiendas que, diseminadas por el
barrio, mantienen todavía la actividad; en este sentido, se está desarrollando un proce-
so de participación y búsqueda de la implicación de los comerciantes del barrio.

Resulta revelador el bajo índice de ocupación de las viviendas de Casablanca, cifrada en
1,75 personas/vivienda. Cabe reseñar, frente a ello, el elevado porcentaje de gente que
habita el barrio. Del estudio de campo llevado a cabo se deduce que resulta imprescin-
dible dinamizar el parque de viviendas desocupado y crear nuevos, para facilitar el ac-
ceso a una vivienda digna a los jóvenes en su propio barrio, aunque sin olvidar que Ca-
sablanca presenta hoy día una densidad considerable (superior a 110 viviendas/ha).

Se plantea la construcción de una nueva edificación plurifamiliar en el sector Fènix y la
reserva de una parcela de equipamiento destinada a vivienda dotacional. Ambas inicia-
tivas permitirán, además de realojar a las familias afectadas por la actuación, poner al al-
cance de los ciudadanos una pequeña bolsa de nuevas viviendas y dotación de apar-
camiento subterráneo que compense las plazas de estacionamiento en superficie que
se eliminarán.

Como en otros polígonos de viviendas y crecimientos suburbanos en el entorno metro-
politano contemporáneos al de Casablanca, las edificaciones del barrio fueron levanta-
das con materiales y técnicas constructivas deficientes. Las patologías ocasionadas se
han agravado con el tiempo, de manera que resulta imprescindible para mejorar las
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condiciones de habitabilidad y calidad de vida de los ciudadanos poner a su alcance
una línea importante de subvenciones dirigidas a la rehabilitación de las edificaciones y
a la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes: hay edificios de hasta ocho
plantas sin ascensor.

Las actuaciones que se desarrollan en el ámbito de la mejora social del barrio van diri-
gidas a reforzar la cohesión social y la convivencia y la atención a los colectivos en 
situación de riesgo. En este sentido, deben destacarse los proyectos y los programas
dirigidos a la tercera edad –talleres y programación de actividades sociales y de ocio,
servicios de teleasistencia y asistencia domiciliarias, centro de recursos y documenta-
ción, con servicios específicos, como el comedor social–, a niños y jóvenes –programa-
ción de actividades extraescolares, ludoteca, taller de participación en el contenido del
PMI con los niños y niñas de la escuela infantil y primaria del barrio y prevención de las
drogodependencias en los centros educativos–, a promover un servicio de acogida a la
nueva ciudadanía –con el objetivo de dar información, orientación y servicio de intérpre-
te–, y a la promoción de la equidad de género, donde cabría destacar las actuaciones
dirigidas a la prevención de la violencia de género y la formación de mujeres para la par-
ticipación ciudadana.

La ejecución de los proyectos financiados por el PMI Casablanca constituyen una opor-
tunidad única para crear bolsas de trabajo con personas paradas del barrio –con espe-
cial atención en las mujeres jóvenes y las personas de más de cuarenta y cinco años,
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colectivos que presentan más dificultades para incorporarse al mercado laboral– y para
posibilitar la contratación de dichas personas, mediante la fórmula del clausulado social,
para desarrollar algunos de los trabajos de reurbanización y mejora de los espacios pú-
blicos, a través de la empresa municipal Corinsert. En definitiva, mejorar la accesibilidad
al mercado laboral de las personas paradas de Casablanca, sobre todo de aquellas con
riesgo de exclusión social.

Paralelamente, en el PMI Casablanca, se desarrollarán otros grandes proyectos de ciu-
dad: la remodelación urbana del sector de los cuarteles y la subestación eléctrica y del
Saló Central, limítrofes con el barrio de Casablanca, así como la prolongación de las lí-
neas de metro 1 (Bellvitge-Sant Boi) y 12 (Castelldefels-Cornellà), con dos paradas e in-
tercambiador cercano a Casablanca. Todos estos proyectos de ciudad, junto con la im-
plementación del PMI de Casablanca, han de propiciar la integración no sólo del barrio de
Casablanca –y de Torrelavila y Camps Blancs– en la ciudad, sino también el desvío 
de la centralidad urbana de Sant Boi hacia levante, acercándose a estos mismos barrios
y rompiendo, por fin, la barrera –antes física y ahora tanto o más psicológica– de la ron-
da de Sant Ramón.
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Algunas cuestiones sobre la gestión del PMI Casablanca 

El PMI Casablanca define, programa y financia proyectos que supondrán una verdade-
ra remodelación urbanística del barrio. No sólo se trata, pues, de actuaciones de reur-
banización del espacio público, dotación de equipamiento o mejoras de las condiciones
de habitabilidad de las viviendas, todas ellas cuestiones ya bastante decisivas para la
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, sino que también –incorporando
importantes actuaciones no financiables– facilitará la reordenación del sector Fènix y del
sector Parellada y posibilitará el proyecto de eje estructurador y de centralidad que cru-
zará y cohesionará el barrio, con usos y actividades diversos.

Sin embargo, es necesario elaborar un documento urbanístico que viabilice estos pro-
yectos, a la vez que incorpore las aportaciones del proceso de participación ciudadana.
Todo ello tendrá una incidencia directa en los plazos de ejecución de las actuaciones
programadas.

En este sentido, y ya desde las primeras sesiones de participación y debate con los ve-
cinos del barrio, las asociaciones y los órganos de participación ciudadana, han surgido
ideas y propuestas que llenan de contenido y dotan de credibilidad, y, en resumen, re-
fuerzan el PMI de Casablanca. Y es que de este proceso tienen que resultar otros pro-
yectos que, sobre la base de un consenso ciudadano y político, permitan continuar me-
jorando las condiciones de vida de los ciudadanos de Casablanca y de toda la ciudad
de Sant Boi más allá de los plazos fijados para la implementación del proyecto.

Finalmente, debe valorarse la importancia de la implicación de unos equipos de trabajo,
formados por ciudadanos, técnicos y políticos de diversas administraciones e incluso de
sectores privados, que trabajan en pueblos y ciudades en toda Cataluña, donde llevan
a cabo una tarea que ha de mejorar globalmente las condiciones de vida no sólo de los
habitantes de dichos pueblos y ciudades, sino de todos los ciudadanos.
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27. Proyecto de intervención integral en el núcleo
antiguo de Berga

Gerard Soldevila i Freixa. Abogado. Gerente del Ayuntamiento de Berga

Introducción

Berga, capital de comarca

Berga es una ciudad situada al norte de Cataluña, en la vertiente sur de los Pirineos en
la denominada sierra de Queralt, en el valle del Llobregat. Su población actual es de
16.500 habitantes, que se concentran principalmente en el término municipal. Con una
extensión de 22,54 kilómetros cuadrados, es la capital de la comarca del Berguedà, si-
tuada al norte de la provincia de Barcelona, y como tal, representa un punto de con-
fluencia económica, social y de comunicación importante.

Durante la década de 1990, el cierre de las minas y de las fábricas textiles supuso un
grave freno al desarrollo económico de la ciudad, pues eran muchos los ciudadanos y
ciudadanas que vivían de dichas actividades económicas. Con la crisis de dichos sec-
tores, se tendió a la diversificación y con ella a la creación de empleos, que han permi-
tido dejar en el pasado esa crisis. Aun así, Berga tiene necesidad de crear nuevas for-
mas de actividad económica que impulsen la economía del municipio, rompiendo con el
carácter unitario de la economía e promoviendo la diversificación de los ámbitos econó-
micos; sólo así se conseguirá un resultado óptimo para futuras generaciones.

En este sentido, a las administraciones
públicas, en general, y a la propia cor-
poración local, les corresponde un pa-
pel fundamental para abrir nuevos
ámbitos y nuevas actividades tenden-
tes a conseguir esa diversificación y
una propulsión de la economía basada
en los servicios, la industria y la calidad
del entorno como factores clave de la
actividad económica.

Durante los últimos años, Berga ha ex-
perimentado un crecimiento demográ-

| 469

Localización de Barga.

339-490_CIUDADES:339-490_CIUDADES  5/9/08  10:17  Página 469



fico muy importante y no de forma aislada, sino en conjunción con un crecimiento urba-
nístico considerable, que ha dado cobertura al aumento de la población. A raíz de dicho
incremento, el propio Ayuntamiento ha realizado grandes esfuerzos para evitar que el 
aumento de habitantes implicara un detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Los esfuerzos del consistorio, en el marco de sus competencias, ha supuesto la imple-
mentación de nuevos servicios y una mejora de los ya existentes con la finalidad de ofre-
cer una buena calidad de vida a los ciudadanos, manteniendo en todo momento una in-
tensa actividad económica vinculada con las tradiciones y las raíces de la ciudad.

La Patum

Es necesario, al hablar de Berga, mencionar la Patum como algo innato en sus ciuda-
danos, como una fiesta tradicional, como un encuentro mágico del fuego, que se ha
perpetuado de generación en generación a lo largo de los siglos, hasta convertirse en
un símbolo de la ciudad.

Recientemente, la Patum ha sido incluida por la Unesco en la lista del Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento a la gran tradición de esta fiesta en Ber-
ga. Sin duda, la fiesta es un símbolo y un punto de referencia en la ciudad, por lo que
es necesario plantear este hecho como un marco de influencia positivo en la actividad
económica, sin olvidar los demás atractivos ciudadanos, haciéndolos compatibles con
otros ámbitos económicos, en beneficio de la creación de un activo permanente capaz
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de generar actividades económicas relacionadas con la Patum y con el resto de atrac-
tivos de Berga. 

El núcleo antiguo de Berga. El corazón de una ciudad

El núcleo antiguo de Berga es un barrio que padece las consecuencias de muchos años
de olvido y de legislaciones muy poco estimulantes hacia la inversión en el mantenimien-
to del patrimonio existente. Son muy pocas las inversiones públicas y privadas que se
han realizado en dicho núcleo, lo cual ha originado un espacio degradado con respecto
al resto del municipio y, en consecuencia, un área susceptible de atención especial. 

El núcleo antiguo es el origen de la ciudad moderna, el lugar cultural desde donde han
surgido las actividades cívicas y culturales, las calles, las plazas y los edificios, elemen-
tos, todos ellos, que dan una personalidad urbana, una personalidad patumaire, pues
es en el centro del núcleo antiguo donde se desarrolla la Patum. Este hecho hace que
sea un sitio con un rico contenido cultural y patrimonial, con un reconocimiento de al-
cance internacional. En este ámbito se encuentra la plaza de les Fonts, a la que se ac-
cede por el lugar donde antiguamente se encontraba el llamado portal de Barcelona,
que era una de las siete puertas de entrada a la ciudad por la antigua muralla. Este por-
tal fue derruido en el siglo XIX, un periodo en el que Berga inició una etapa de creci-
miento y modernización.

Dentro del núcleo antiguo, se encuentra la iglesia de Sant Joan, cuya construcción fue
iniciada en 1220 por la orden de los hospitalarios de Sant Joan, que convirtieron Ber-
ga en una de sus sedes. El edificio románico fue remodelado en1337, pues su estruc-
tura actual permite observar el gótico característico de esa época, con evidentes refor-
mas neoclásicas. En 1983 fue declarado monumento histórico-artístico. Delante de la
iglesia se alza el Palau dels Peguera, documentado sólo desde 1328 como Palau Reial
de la Vila de Berga.

La calle Major es la calle principal de la ciudad con valores históricos, económicos y so-
ciales. Proyectada por el arquitecto municipal Iranzo es el eje comercial más importan-
te, siendo la arteria del núcleo antiguo que conecta con el ensanche. Destacan su pavi-
mento con motivos de la Patum, sus edificios de interés histórico y cultural (Casa
Barons, Casa Tomàs Pujol, Cal Fàbregues…) y las numerosas y estrechas calles que la
atraviesan. Al final de la calle se alza un edificio de planta baja y tres alturas, denomina-
do Molí de la Sal, el cual mantiene la estructura original a los tres vientos, sin duda, uno
de los edificios más singulares e interesantes de la ciudad, que conserva elementos del
negocio de la sal. Aún hoy, se puede observar la rueda de madera que en el pasado fue
un mecanismo generador de actividad económica.
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Más adelante, encontramos la plaza de Sant Pere, de origen medieval; situada en el
centro del núcleo antiguo, recibe la denominación popular de plaza quemada (plaça cre-
mada), nombre que proviene del siglo XVIII cuando los franceses, que asaltaron el casti-
llo y la villa, llegaron a la plaza y le prendieron fuego. Es un espacio único e incompara-
ble que acoge la Patum, así como importantes edificaciones de la ciudad, como el
consistorio municipal y la iglesia de Santa Eulàlia. De la plaza sale la judería, denomina-
da Voltes d’en Claris y popularmente La Berruga, una calle cerrada por la parte poste-
rior mediante edificios, que forman un túnel; fue el lugar que acogió la primera comuni-
dad judía a finales del siglo XVIII. 

Situado en lo alto de la calle Boxadé se encuentra el único portal medieval que se con-
serva en la ciudad. Da entrada por el sector nororiental y comunica con el camí ral de
Berga, Bagà y Ripoll. La construcción de murallas y portales en la ciudad está docu-
mentada desde 1376, y responde a la política de fortificaciones impulsada por Pere III
en las ciudades y villas reales del principado. Cabe destacar también el convento de
Sant Francesc, la primera fundación franciscana en Berga, datada en 1245, mientras
que la iglesia conventual es de 1336; durante la guerra civil la iglesia fue quemada 
y posteriormente se reconstruyó en estilo neogótico, que es el que se conserva ac-
tualmente.

Dejando a un lado la historia y el auge actual del barrio, cabe reseñar que el núcleo an-
tiguo presenta graves problemas de orden económico y social, acompañados por un
deterioro físico y estructural considerable, que sólo pueden superarse aplicando la má-
xima eficacia y eficiencia en su renovación urbana y social. No se trata aquí de buscar
los responsables de dicha situación, pues ello no solucionaría los problemas existentes,
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ni con ello se conseguiría renovar el núcleo antiguo, pues la solución no es averiguar
como se ha llegado a dicha situación, sino más bien buscar los mecanismos idóneos
para que el barrio salga del pozo de deterioro. No obstante, puede resultar útil hacer un
breve análisis de las causas que han provocado la situación. La expansión de la pobla-
ción que ha hecho surgir zonas de ensanche con las comodidades modernas, la insufi-
ciencia de inversiones públicas y privadas, la falta de recursos económicos, la concen-
tración de la inmigración en viviendas en mal estado, creciente en los últimos tiempos,
la despoblación del barrio y con ello el vaciado de viviendas, la especulación urbanísti-
ca, el envejecimiento de los vecinos, las deficiencias de ámbito social y económico, la
regresión del comercio… son algunas de las causas que han dado origen a una situa-
ción que se puede calificar de insostenible.

Durante los últimos veinticinco años, Berga ha experimentado un gran desarrollo, ha
crecido y se ha consolidado como ciudad de referencia de otros municipios cercanos,
como único núcleo de servicios de los habitantes de la comarca del Berguedà. Como
decimos, la ciudad ha experimentado un crecimiento notable frente a otros municipios
de iguales características geográficas y demográficas; se han construido nuevas edifi-
caciones, nuevas calles, nuevas plazas, nuevos servicios, etc. Pero se ha pasado por
alto el corazón, el origen, el pasado, la historia, la cultura, el patrimonio, aquellas calles,
plazas y edificios que dan una personalidad única a Berga. Ese olvido ha sido la conse-
cuencia de políticas y legislaturas anteriores poco propicias a la inversión en el manteni-
miento del patrimonio, lo cual ha originado una zona degradada y con graves problemas
de orden económico, social y cultural, junto con un importante deterioro físico y estruc-
tural de los edificios. Ante esta situación, sólo cabe una intervención integral a través de
una política efectiva y eficaz, consistente principalmente en la rehabilitación física, un
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mayor bienestar, el desarrollo social, la dinamización económica y la regeneración cultu-
ral y social, con la finalidad de conseguir la recuperación de la personalidad casi desa-
parecida del núcleo antiguo como centro neurálgico de la ciudad. 

Situación inicial

Delimitación del ámbito de actuación

La delimitación del ámbito es, sin duda, el primer paso a dar ante la propuesta de reha-
bilitación integral de una zona degradada, seguido de un análisis de datos, los cuales
nos proporcionarán una visión objetiva de la situación. Así, aunque con una simple visi-
ta es posible observar la degradación existente, es necesario delimitar el ámbito con la
finalidad de analizar distintos parámetros y asignar diversas actuaciones tendentes a la
renovación y rehabilitación del barrio.

El núcleo antiguo es un área perfectamente diferenciada del resto del municipio que
coincide básicamente con el trazado de las antiguas murallas, la cual presenta un tejido
urbano fácilmente identificable, que reúne la problemática típica de cualquier pueblo
medieval (calles estrechas y sinuosas con alta densidad de edificación), situación que se
agrava por la propia topografía, que da lugar a calles con pronunciados desniveles. Evi-
dentemente, estas circunstancias dificultan cualquier actuación, pues no sólo se trata
de intervenir en zonas y calles de difícil acceso por su amplitud, sino también por su
desnivel, de modo que cualquier intervención urbanística tendrá que superar estas difi-
cultades. 
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Las viviendas

Como objeto de intervención, se contabiliza un total de 1.492 viviendas, distribuidas en
466 edificios, 50 de ellos en un estado de deterioro considerable, que exige una inter-
vención inmediata de rehabilitación, y en algunos casos cabría considerar la posibilidad
de ruina. La mayor parte de los edificios comprenden planta baja y tres alturas, sin as-
censor, con escaleras estrechas y deterioradas, fachadas envejecidas y tejados en mal
estado, extremos que hacen suponer que la intervención no se podrá limitar a garanti-
zar accesos cómodos, sino que también será necesario intervenir en los propios edifi-
cios, lo cual aumenta la dificultad de la intervención, pues el carácter privado de los mis-
mos impide en gran medida su acceso.

Otra circunstancia que no cabe eludir es la gran cantidad de viviendas vacías o de pro-
piedad desconocida, consecuencia de una actuación puramente especulativa promovi-
da por varias empresas que se dedicaron a adquirir edificios en el núcleo antiguo. Me-
diante divisiones horizontales de los edificios y tasaciones falsas de las viviendas
resultantes, se creaban las condiciones necesarias para conseguir un crédito hipoteca-
rio a través de personas físicas a quienes se les daba una cantidad de dinero a cambio
de su firma en la solicitud del crédito; serían las mismas empresas las que supuesta-
mente se harían cargo de las reformas, así como del pago de los créditos, para poder-
se vender después a un precio más elevado. La consecuencia es fácil de adivinar, pues
ni las personas físicas que firmaban las hipotecas a cambio del pago de una cantidad ni
las empresas promotoras de dicha fraudulenta actuación han reformado y rehabilitado
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viviendas y edificios, dando lugar a fincas deterioradas, sobrevaloradas y con una carga
hipotecaria difícil de asumir. Ante esta situación, no sólo se debe lamentar quien ha sido
estafado a cambio de una suma de dinero, sino todo un barrio y una ciudad, pues di-
cha actuación es una dificultad añadida a la suma de problemas existentes.

El plano de Berga muestra el número de fincas deshabitadas y de propiedad descono-
cida, los edificios que se encuentran en mal estado y deshabitados y aquellos otros que
están en tan mal estado que son inhabitables. Sin embargo, como apuntábamos, no
sólo existen problemas de propiedad y habitabilidad, sino que también se plantean difi-
cultades de accesibilidad a las viviendas, ya que a la mayor parte de ellas se accede a
través de una escalera estrecha y no disponen de ascensor, situación que se agrava por
el hecho que la mayoría presentan un estado de deterioro importante. Estos indicado-
res obligan a diseñar actuaciones que no se ciñan sólo al ámbito público, sino también
al privado, por lo que será necesario impulsar la iniciativa privada para resolver muchos
de los problemas existentes, con independencia de las ayudas públicas que puedan
existir.

La población

En el núcleo antiguo viven aproximadamente unas 2.300 personas, lo que supone un 
14 % de la población de Berga, la cual disminuyó durante la década de 1990, aunque
se está recuperando en los últimos años debido a la inmigración, en un proceso de sus-
titución de la población. Se trata de un proceso de retroalimentación, ya que la presen-
cia de vecinos de origen extranjero disuade a los autóctonos para invertir y residir en el
barrio. Los datos incluidos en el proyecto de rehabilitación integral del núcleo antiguo
son claros: a medida que la población extranjera aumenta, disminuye la autóctona, lo
que ha convertido el núcleo antiguo en zona de primera acogida para los nuevos inmi-
grantes, debido principalmente a la convivencia con otros de igual nacionalidad y con
problemas de recursos económicos para costear un alquiler en otra zona.

El núcleo antiguo de Berga ha concentrado en su territorio problemas y carencias socia-
les que se derivan de las características de su población. Así, se encuentra una pobla-
ción envejecida, insuficientes recursos económicos, problemas de movilidad o elevado
índice de personas con dependencia, factores que se agravan con distintas característi-
cas, como las condiciones de la vivienda, la inexistencia de equipamientos adecuados o
la dificultad de accesibilidad no sólo en la vivienda, sino también de movilidad por las ca-
lles debido a la orografía del barrio, caracterizada por fuertes pendientes y demasiadas
escaleras. Este cúmulo de circunstancias provoca el desalojo de muchos habitantes del
núcleo antiguo hacia zonas de la ciudad con mayores comodidades, lo que implica que
queden viviendas vacías o que sean ocupadas por los recién llegados que buscan un si-

Proyecto de intervención integral en el núcleo antiguo de Berga | 477

339-490_CIUDADES:339-490_CIUDADES  5/9/08  10:17  Página 477



tio económico para instalarse. La inmigración está muy presente en la zona, que se ha
convertido en el lugar de acogida de la ciudad, donde la vivienda reúne las condiciones
más apropiadas para albergar a los inmigrantes, quienes ocupan en un primer momen-
to las peores viviendas del núcleo a cambio de un alquiler más económico que lo que se
está pagando por una vivienda en el ensanche, aunque esta relación no guarda la pro-
porcionalidad precio-calidad/comodidad de la vivienda, pues si no en muchos casos el
alojamiento debería ser gratuito, dada la precariedad de algunas casas. 

Por otra parte, y como otro colectivo que debe ser analizado, se encuentra un impor-
tante porcentaje de familias pobres del municipio, tal y como se pone de manifiesto por
el elevado porcentaje de personas que son atendidas por los servicios sociales del
Ayuntamiento. Como indicador, cabe señalar que se trata de un barrio donde el por-
centaje de personas que reciben pensiones asistenciales no contributivas es muy supe-
rior a la media del municipio y de Cataluña. 

A todo lo anterior hay que añadir el problema de la educación, pues muchos niños ma-
yores de diez años residentes en el núcleo antiguo no ostentan la titulación de bachiller
o de formación profesional; con un 76,6 % de la población, es un porcentaje muy ele-
vado en relación con el resto del municipio.
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Economía del núcleo antiguo

La situación del mercado de trabajo no se puede interpretar sin hacer referencia a los
problemas derivados de la reconversión del tejido minero e industrial de la comarca, que
ha provocado unos niveles de paro muy elevados, protagonizado por antiguos trabaja-
dores de la minería y la industria que buscan ser reocupados y requieren un reciclaje
profesional considerable. En la actualidad, los motores económicos del municipio son el
sector servicios, ocupado principalmente por mujeres con salarios bajos y un alto índi-
ce de precariedad; los servicios vinculados al envejecimiento de la población, con ca-
racterísticas de ocupación similares al sector servicios, y sobre todo la construcción,
que en los últimos años adquirió un dinamismo muy importante.

El núcleo antiguo registra una actividad económica basada en el comercio, aunque pre-
senta distintos problemas. La actividad comercial se centra fundamentalmente en la ca-
lle Major, el mercado municipal y la plaza de Sant Pere, mientras que antiguamente el
barrio era el centro comercial del municipio por excelencia, encontrándose ahora limita-
do a unas zonas reducidas y con comercios de pequeña entidad, de gran tradición pero
poco competitivos frente a las nuevas formas de consumo de grandes superficies, don-
de por encima de todo prima la comodidad. El entorno degradado, la dificultad de ac-
ceder con vehículos y el cierre progresivo de distintos negocios son circunstancias que
propician un proceso de desaparición de la actividad comercial y económica, y que, a
su vez, provoca el cierre de actividades o bien su traslado a otras zonas de la ciudad
con mayor auge comercial. La consecuencia es que queden locales vacíos y sin un uso
específico, lo cual no ayuda a los locales que subsisten. Se trata pues de emprender
una renovación que facilite el auge comercial en la zona, generando una actividad eco-
nómica trascendente en el municipio, de forma que el interés de cualquier comerciante
sea tener un local en el núcleo antiguo. Otras ciudades han potenciado los comercios
situados en sus centros históricos y han tenido éxito, pues con ello, además de generar
una actividad económica importante, también han aportado dinamismo al barrio.

Otro aspecto que conviene subrayar es el alto índice de paro con respecto a otras zo-
nas de la ciudad, debido principalmente a que el núcleo antiguo es el lugar de acogida
de la inmigración, lo cual provoca un riesgo importante de exclusión social, como se ha
comentado.

Los servicios

Prácticamente todas las calles disponen de red de agua potable, saneamiento y electri-
cidad, aunque las instalaciones no son totalmente seguras, al presentar distintas defi-
ciencias. En este sentido, la red eléctrica, así como la telefónica, son aéreas sujetas en
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las fachadas de los edificios y, en general, ofrecen un aspecto de deterioro. En cuanto
al gas, sólo las calles principales disponen de dicho servicio. En el ámbito viario cabe
destacar que si bien no existe una congestión constante, si se presenta un nivel supe-
rior al recomendable si se tiene en cuenta la tipología de las calles, estrechas, con tra-
mos de secciones inferiores a dos metros, furtes pendientes y en muchos casos la exis-
tencia de un doble sentido de circulación, lugares donde se suelen generar conflictos
cuando coinciden dos vehículos en direcciones opuestas. Todo ello se agrava cuando
se encuentran vehículos aparcados que obstruyen la circulación de vehículos y el paso
de peatones. 

En cuanto al servicio de recogida selectiva de residuos en el barrio, es del todo insufi-
ciente, pues el número de contenedores no cubre las necesidades de los residentes, a
lo que hay que añadir la escasa conciencia de los vecinos para seleccionar la basura, lo
cual provoca una situación de dejadez y mala imagen, además del problema de los ma-
los olores. En este sentido, el Ayuntamiento dispone de un servicio de limpieza de las
calles y los espacios públicos que se podría considerar como aceptable, aunque se po-
dría mejorar. 

Medidas de fomento

Tal como se apuntaba al comienzo de este texto, la renovación y la rehabilitación de zo-
nas urbanas degradadas no depende únicamente de los propietarios privados que po-
seen una edificación en la zona, sino que es del todo necesario que las administracio-
nes públicas asuman su corresponsabilidad. Su obligación no es sólo urbanizar nuevos
territorios en correspondencia con el crecimiento de la población, sino que también de-
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ben consolidar los espacios situados en la zona urbana, así como reformar, rehabilitar o
renovar espacios degradados con la finalidad de mejorar la vida de los ciudadanos. En
este sentido, el gobierno de la Generalitat de Catalunya, mediante la Ley 2/2004, de 4
de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención espe-
cial, creó un fondo destinado a la rehabilitación y la promoción específica de barrios y
áreas urbanas que, por sus características, requieren de una atención especial de la ad-
ministración. No cabe sino felicitar al gobierno por esa iniciativa, pues fomenta la redac-
ción de proyectos integrales de rehabilitación urbana y no sólo desde el punto de vista
urbanístico, sino también con un objetivo social, económico y ambiental. Esta ley se de-
sarrolló mediante Decreto 369/2004, de 7 de septiembre.

Aparte de la finalidad de la administración autonómica de afrontar la problemática exis-
tente en diversas zonas de distintos municipios, en la redacción de la Ley destaca un
factor muy importante que merece ser mencionado, y es la implicación directa de los
municipios. A través de las distintas convocatorias se busca fomentar, mediante sumas
económicas importantes, proyectos municipales cuyo objetivo sea la mejora urbanísti-
ca, social, económica y ambiental de un barrio o zona muy degradada, de modo que se
establece una corresponsabilidad clara y manifiesta entre la administración local y la 
autonómica.

Sin entrar a analizar la ley y el reglamento que la desarrolla, en una crítica que no pre-
tende desvirtuar la iniciativa de la Generalitat, sí cabe hablar de un problema vigente en
los municipios beneficiarios de alguna de las convocatorias de la que se ha dado en lla-
mar ley de Barrios. Así, no es lo mismo hablar de la capacidad de inversión de un mu-
nicipio como Berga que de la de otro como Barcelona, aunque la Ley, el reglamento y
las distintas convocatorias no han tenido en cuenta dicha diferenciación, un extremo
que se agrava por la aplicación del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de junio, por el cual
se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo, al disponer la imposibilidad de
destinar a inversiones el producto obtenido de la alineación del patrimonio municipal de-
rivado de las cesiones gratuitas y obligatorias dimanantes de los sectores de desarrollo
urbanístico.

Cabe hablar también de la implicación de otra administración local, la Diputación de
Barcelona, a través de la Gerencia de Servicios de Urbanismo, Vivienda y Actividades
(GSHVA), el cual ejerce un soporte técnico y económico muy importante para los muni-
cipios que carecen de una estructura suficiente para afrontar no sólo la redacción del
proyecto, sino también la propia ejecución del mismo mediante los instrumentos y me-
canismos que se expondrán más adelante.

En definitiva, ante la situación de degradación del núcleo antiguo de la capital del Ber-
guedà, se cumpliría una de las premisas principales en estos casos, que es la implica-
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ción de las administraciones públicas, si bien ésta no será suficiente, pues la iniciativa
privada debe desempeñar un papel relevante. Así, aunque la administración realice un
importante esfuerzo para lograr la rehabilitación de la zona, el esfuerzo tiene que ser
compartido con todos los sectores privados que confíen en que el centro histórico de
Berga puede llegar a ser una de las mejores zonas de la ciudad.

El proyecto

El proyecto se inicia con un análisis exhaustivo de la situación urbanística, social, eco-
nómica y medioambiental del núcleo antiguo. A partir de este análisis se calculan diver-
sos indicadores, los cuales sirven objetivamente para valorar la situación real del ámbi-
to de actuación, así como para compararla con barrios de otros municipios. Una vez
realizado el correspondiente análisis, se enumeran diversas propuestas de actuación
para solventar los problemas existentes mediante distintas intervenciones agrupadas en
diferentes campos de actuación. En el proyecto de intervención integral en el núcleo an-
tiguo de Berga son las siguientes: 

– Campo 1. Mejora del espacio público y dotación de espacios verdes.

– Campo 2. Rehabilitación y equipamientos colectivos de los edificios.

– Campo 3. Provisión de equipamientos para uso colectivo.

– Campo 4. Incorporación de las tecnologías de la información en los edificios.

– Campo 5. Fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano.

– Campo 6. Equidad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos.

– Campo 7. Desarrollo de programas que conllevan una mejora social, urbanística
y económica del barrio.

– Campo 8. Accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas.

Con las actuaciones previstas en el campo número 1 se pretende mejorar el parque ur-
bano, dotando al núcleo antiguo de Berga de espacios públicos verdes, hoy inexisten-
tes, además de aportar pavimentos e instalaciones correctas. Cabe destacar que di-
chas actuaciones requerirán de la implicación de los vecinos, pues la mayor parte de las
obras previstas suponen tener que soportar molestias continuas, que a veces pueden
provocar un cierto desencanto, aunque conviene no olvidar que las mejoras de los ba-
rrios no se pueden hacer en silencio. Por otra parte, hay que contar también con su co-
rrespondiente aportación económica en función del tipo de obra a realizar, pues es de
justicia que si el dinero público se invierte en una mejora y, como fruto de dicha mejora,
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se obtiene un incremento del valor de la propiedad, esta inversión sea de algún modo
compartida.

En el campo 2 se incluye una actuación de gran magnitud, pues la dotación económica
prevista es de 2,4 millones de euros, de los cuales la mitad irá a cargo de la Generalitat,
mientras que la otra mitad corresponderá a los propietarios que quieran rehabilitar los
elementos comunes de sus edificios. Esta actuación conviene que se destaque, pues se
trata de una ayuda a la rehabilitación de elementos comunes de edificios de uso priva-
do, en la que el propietario o propietarios encontrarán un apoyo económico sustancial
para rehabilitar su propiedad. Se trata, sin duda, de una solución acertada para intentar
que las diferentes actuaciones previstas no sean únicamente de iniciativa pública, sino
que sea el propietario y, por lo tanto, el sector privado el que invierta también en el ba-
rrio. Por lo tanto, el objetivo de este campo es no sólo rehabilitar los elementos comu-
nes, sino incentivar también la rehabilitación de los edificios.

De forma paralela a las ayudas contempladas en este campo, conviene destacar una ini-
ciativa emprendida por el Ayuntamiento con el fin de conseguir ayudas para la rehabilita-
ción de los elementos privativos de los edificios, con lo cual se puede decir que los pro-
pietarios no sólo obtienen financiación para rehabilitar los elementos comunes (escaleras,
ascensores, techos, fachadas...), sino también los elementos privativos (viviendas). 

Como ha quedado demostrado, el núcleo antiguo de Berga no dispone de equipa-
mientos para uso colectivo, por lo que la población se debe trasladar al ensanche para
disfrutar de dichos servicios. Mediante el campo 3 se pretende dotar al barrio de los
equipamientos necesarios, y de esta forma, equipararlo con el resto de la ciudad.

Las nuevas tecnologías han sido, sin duda, de gran ayuda en el desarrollo de cualquier
población, mientras que, por el contrario, las poblaciones que no han tenido la oportu-
nidad de entrar en ese mundo tecnológico han experimentado un retroceso. En este
sentido, el proyecto contempla tres actuaciones en el campo 4 con la intención de in-
corporar las nuevas tecnologías al núcleo antiguo.

En el campo 5 se fomenta la sostenibilidad urbana, acerca de la cual se prevén cinco
actuaciones. En un proyecto de esta magnitud, es imprescindible hablar de sostenibili-
dad urbana. La sostenibilidad es un concepto universal, pues cada día son más los tex-
tos normativos que se publican en el mundo para exponer el desarrollo urbanístico sos-
tenible. En este sentido, el art. 3 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo, establece que el desarrollo
urbanístico sostenible se define como la utilización racional del territorio y el medio am-
biente, y comporta conjugar las necesidades de crecimiento con la preservación de los
recursos naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales,
con la finalidad de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
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Añade que el desarrollo urbanístico sostenible comporta también la configuración de
modelos de ocupación del suelo que eviten la dispersión en el territorio, favorezcan la
cohesión social, consideren la rehabilitación y la renovación en suelo urbano, atiendan 
la preservación y la mejora de los sistemas de vida tradicionales en las áreas rurales y
consoliden un modelo de territorio globalmente eficiente. Y finaliza dicho artículo con
una clara orden hacia aquellos que tienen competencias urbanísticas, pues son ellos los
que tienen que garantizar, de acuerdo con la ordenación territorial, el objetivo del desa-
rrollo urbanístico sostenible. 

Las actuaciones sociales y económicas se recogen principalmente en los campos 6 y 7,
con una dotación importante de dinero público para conseguir la cohesión social, la re-
cuperación del comercio y la potenciación de la economía del barrio. En el aspecto eco-
nómico tiene gran relevancia el impulso que se da al mercado municipal, que se trans-
forma en eje principal del comercio de la ciudad. Sin embargo, debido a la degradación
que padece, debe plantearse una renovación completa y alcanzar una dinamización que
hoy no existe. Junto con esta actuación, también se debe lograr un comercio de calidad
y variado, potenciando el hoy existente en la calle Major principalmente.

En el campo 8, íntimamente ligado con el anterior, se encuentran aquellas actuaciones
que buscan dotar al barrio de una mejor accesibilidad mediante la supresión de barre-
ras arquitectónicas. En concreto, son ocho las actuaciones previstas para suprimir las
hoy existentes debido principalmente a que es una zona llena de pendientes a causa de
su difícil orografía, junto con calles estrechas y escaleras con fuertes pendientes.

En total, se han previsto 56 actuaciones en el proyecto de intervención integral del nú-
cleo antiguo, que, debido a su diferente tipología, dan cobertura a los distintos proble-
mas existentes. Sin embargo, estas actuaciones, cuya ejecución está prevista a lo largo
de cuatro años, no serán suficientes si no existe una implicación de los vecinos, y en
consonancia del resto de la ciudad, pues si bien se trata de un impulso enorme fruto del
esfuerzo de distintas administraciones, dicho impulso sólo no será suficiente para hacer
latir el corazón de Berga, pues del mismo modo que son los vecinos los que viven en él,
son también ellos quienes deben procurar por su salud.

Instrumentos de gestión

Nos encontramos ante la dificultad de gestionar, con una estructura del todo insuficiente,
un proyecto con 56 actuaciones y con una inversión prevista de 13.133.326,00 euros, de
los cuales el 50 % irá a cargo de la Generalitat de Catalunya mediante la Ley de barrios, y
la otra mitad a cargo del Ayuntamiento, lo que supone el compromiso de ambas admi-
nistraciones de realizar inversiones en el núcleo antiguo de Berga durante los próximos
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cuatro años. Es, sin duda, una importante cantidad de dinero que debe contemplarse en
los presupuestos municipales, sin olvidar las inversiones a realizar en el resto de la ciudad.
El consistorio tiene unos recursos económicos limitados, como los de todo municipio de
similares características, por lo que tendrá que articular una política económica activa en
cuanto a subvenciones y demás aportaciones de distintas administraciones públicas, así
como articular la cooperación con las asociaciones y entidades del barrio, buscar opera-
dores económicos solventes e impulsar que los propios vecinos se impliquen en la reha-
bilitación y la renovación de la zona.

No obstante, la financiación no es el único aspecto relevante, ya que también hay que te-
ner en cuenta la infraestructura técnica necesaria para la gestión del proyecto. A tal efec-
to, el Ayuntamiento consideró idóneo que sea una sociedad municipal creada al efecto
con capital íntegramente público la solución para gestionar dichos recursos; a esta es-
tructura hay que añadir los distintos soportes técnicos que se puedan dar desde otras
administraciones. 

Creación de una sociedad municipal como instrumento de gestión
del proyecto 

El consistorio consideró que con la estructura de los servicios municipales no sería su-
ficiente para hacer frente a la ejecución de las distintas actuaciones previstas en el pro-
yecto de intervención integral del núcleo antiguo de Berga, y valoró que se podía ca -
nalizar dicha gestión a través de la creación de una sociedad mercantil con capital
íntegramente público como ente gestor del proyecto, además de futuras encomiendas
de gestión que se pudieran realizar, pues sus estatutos contemplan distintos objetivos
relacionados con la vivienda y el desarrollo urbanístico.

Es pues a través de la sociedad municipal BRG Progrés como se gestionan las actua-
ciones en el núcleo antiguo, sin que ello implique un olvido de los servicios municipales,
pues la sociedad y dichos servicios deben tener la máxima coordinación para llevar a
cabo las distintas actuaciones previstas, es decir, tiene que existir una preceptiva coor-
dinación, pues la sociedad no tiene los mecanismos ni la información de los servicios
municipales existentes, y por otro lado dicha estructura societaria puede aportar la agi-
lidad necesaria para ejecutar los proyectos contemplados.

Mesa para la Mejora Urbana

Nos complace formar parte de la Mesa para la Mejora Urbana (Taula per a la Millora Ur-
bana), instrumento ideado por la Diputación de Barcelona, consistente en la coordina-
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ción a través del Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades del segui-
miento y el soporte técnico y económico, que incluye miembros de distintas áreas y ser-
vicios de la Diputación y del consistorio con la finalidad única de llevar a cabo las ac-
tuaciones contempladas en el proyecto de intervención integral del núcleo antiguo de
Berga (PIINA). La colaboración con GSHVAen  de la Diputación de Barcelona y el Ayun-
tamiento de Berga viene dándose de forma muy activa desde el momento en que se de-
cidió realizar el proyecto para presentarse a la convocatoria de la Ley de barrios y se
consolidó tras la firma de un convenio marco de colaboración la ejecución del PIINA de
Berga. En este sentido, destaca la ayuda prestada en el encargo a GMG Arquitectes
para la redacción del proyecto, las distintas reuniones mensuales para su redacción y el
soporte técnico y económico prestado hasta el mismo momento de la presentación de
la solicitud de subvención. Constituida la Mesa para la Mejora Urbana y una vez otor-
gada la ayuda económica por parte de la Generalitat, la mesa se sigue reuniendo de for-
ma mensual para afrontar y buscar soluciones a problemas, ya sean económicos y/o
técnicos, los cuales son difíciles de asumir desde el Ayuntamiento, ya sea por su com-
plejidad multidisciplinar o por sus elevados costes.

Creación por ley del Comité de Evaluación y Seguimiento del Proyecto

En el art. 12 de la Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y vi-
llas que requieren una atención especial, se prevé la creación de un comité de evalua-
ción y seguimiento que se reunirá un mínimo de tres veces al año, integrado por repre-
sentantes de la Generalitat de Catalunya, de la administración local y por representantes
de las entidades vecinales, de los agentes económicos y sociales y de las asociaciones
ciudadanas. En concreto, dicho comité está formado por dos miembros en represen -
tación del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y de un miembro en 
representación de cada uno de los siguientes departamentos de la Genealitat: Gober-
nación y Administraciones Públicas; Economía y Finanzas; Bienestar y Familia; y Medio
Ambiente y Vivienda, así como un representante de la Delegación del Gobierno corres-
pondiente al ámbito territorial del proyecto.

En el Decreto 369/2004, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 2/2004, de
4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención 
especial, se establecen las funciones de dicho comité que son las siguientes: a) esta-
blecer los mecanismos de intervención; b) seguimiento de las actuaciones; a dichos
efectos, el Ayuntamiento presentará con periodicidad semestral el informe de desarrollo
del proyecto, dando traslado a la presidencia de la Comisión de Gestión del Fondo de
Fomento del programa de barrios y áreas urbanas; c) establecer mecanismos de fo-
mento de la participación ciudadana en el seguimiento y el control de las actuaciones;
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d) realizar y elevar a la Comisión de Gestión del Fondo de Fomento del programa de ba-
rrios y áreas urbanas el informe de evaluación final.

La creación de dicho comité no sólo debe fomentar la participación ciudadana y pro-
porcionar información del estado de ejecución del proyecto, sino que también ha de
servir para conseguir una coordinación entre los distintos departamentos de la Genera-
litat, los representantes de asociaciones y entidades del ámbito del núcleo antiguo y el
propio consistorio.

Creación de una Oficina Local de la Vivienda

La Corporación Local de Berga creó la Oficina Local de la Vivienda como una estructu-
ra aneja a la sociedad mercantil anteriormente citada que, a través de un posible con-
venio con el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cata lunya
gestiona un conjunto de ayudas no incluidas en el PIINA, pero necesarias para impulsar
la rehabilitación de los elementos privativos y comunes de los edificios situados en el
ámbito de actuación. Para la creación y puesta en funcionamiento de dicha oficina, el
consistorio cuenta con la ayuda técnica y económica de la Diputación de Barcelona.
Con esta oficina el Ayuntamiento pretende crear un cauce para facilitar al propietario de
inmuebles en el núcleo antiguo el soporte técnico y económico para hacer frente a la re-
habilitación y la renovación de los mismos. 

Talleres de participación ciudadana

Los talleres de participación son espacios e instrumentos de gestión del proyecto que
intentan lograr una cohesión entre los técnicos, los políticos y los vecinos, colaborando
e implicándolos a unos y a otros en la redacción de proyectos, la ejecución de actua-
ciones y la adopción de soluciones. En estos espacios se consideran fundamentales el
diálogo, la expresión de opiniones y, por supuesto, la aportación de ideas; no obstante,
dichos talleres deben ser planificados mediante técnicas de participación ya existentes
y que aplican los técnicos de participación ciudadana.

Muchos consideran erróneamente que la realización de talleres de participación en la
fase de elaboración de un proyecto puede suponer un retraso en su redacción y ejecu-
ción, sin tener en cuenta que, muchas veces, es precisamente la falta de participación
ciudadana la que provoca el fracaso porque no se han tenido en cuenta distintos as-
pectos fundamentales y necesarios para quienes están más directamente afectados, es
decir, los vecinos. Por ello, la intervención de los ciudadanos en la redacción de los pro-
yectos no es una pérdida de tiempo, sino más bien una apuesta de futuro que tiene el
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éxito asegurado, pues los vecinos pueden manifestar sus inquietudes y participar acti-
vamente en la redacción del proyecto, así como la adopción de decisiones, todo lo cual
crea una gran cohesión entre el político, el redactor del proyecto y los usuarios de aque-
llo que algún día se realizará. Conseguidos la cohesión y el acuerdo, el éxito está ase-
gurado, pues el proyecto será de quien haya decidido hacerlo y ejecutarlo (políticos), de
aquel que lo haya redactado y firmado (técnicos) y de quienes hayan colaborado en la
redacción y toma de decisiones (ciudadanos). 

Fases de la gestión

Primera fase. Redacción del proyecto de intervención
en el núcleo antiguo de Berga

La fase de redacción del proyecto consiste en un análisis exhaustivo de un ámbito terri-
torial previamente delimitado, donde se extraen datos acerca de su situación urbanísti-
ca, social, cultural y económica. Con dichos datos se puede realizar una comparativa
con el resto del municipio, que, en el caso de Berga, demostró las distintas deficiencias
del núcleo antiguo en comparación con las otras zonas. En la redacción del proyecto es
importante tener en cuenta los indicadores preestablecidos por la propia Ley de barrios.
En este sentido, el art. 12 del Decreto 269/2004, de 7 de septiembre, por el que se de-
sarrolla la Ley 2/2004, de 4 de junio, regula la prioridad en la financiación y los criterios
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de evaluación de los proyectos, estableciendo unos parámetros objetivos sobre la base
de unos indicadores de puntuación.

La Resolución 488/2005 del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la
Generalitat de Catalunya, de 28 de febrero, de convocatoria para el otorgamiento de las
ayudas establecidas en la Ley 2/2004, de 4 de junio, permitió al Ayuntamiento de Ber-
ga participar en dicha convocatoria y solicitar una ayuda económica para la ejecución
del proyecto integral del núcleo antiguo, una solicitud que fue resuelta mediante Reso-
lución del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, de 27 de julio, de otorga-
miento de las ayudas que se establecen en la Ley 2/2004, de 4 de junio, otorgando una
ayuda del 50 % de la inversión de 13.133.326,00 euros. 

En la actualidad, pocos ayuntamientos, por no decir ninguno, pueden plantearse asumir
una inversión de tales cantidades de dinero, a no ser que exista la posibilidad de con-
currir a una convocatoria que permita obtener un elevado porcentaje de financiación,
pues la totalidad de la inversión, aun siendo a cuatro años vista, es difícil de asumir sólo
con los recursos municipales.

Segunda fase. Formalización del convenio

Una vez otorgada la ayuda económica del 50 % de la inversión prevista en el proyecto
de intervención integral en el núcleo antiguo de Berga, de conformidad con la Ley de
barrios, se formalizó un convenio entre el Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas y el Ayuntamiento de Berga.

En paralelo, el consistorio creó una sociedad mercantil con capital íntegramente público
para la ejecución del proyecto, ente otras finalidades estatutarias. En este sentido, se
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considera que la sociedad BRG Progrés puede ser un instrumento de gestión que faci-
litará la consecución de los objetivos fijados por el propio proyecto, siempre en coordi-
nación con los Servicios Municipales así como con la Mesa para la Mejora Urbana, co-
ordinada desde la Diputación de Barcelona.

Tercera fase. Ejecución del proyecto

Durante los próximos años, la ejecución del proyecto será, sin duda, un reto muy impor-
tante para la ciudad de Berga, que precisará de la colaboración de las distintas adminis-
traciones públicas y de los residentes en el núcleo antiguo. El esquema refleja la compleji-
dad de la estructura diseñada para llevar a cabo el proyecto, que, como hemos visto, está
integrado por 56 actuaciones distintas que hay que desarrollar y ejecutar. La mayor parte
de intervenciones previstas en el PIINA requieren la redacción de un proyecto y obviamen-
te su ejecución. Por ello será necesaria la colaboración de los distintos departamentos de
la Generalitat de Catalunya; la participación de los vecinos del barrio, los cuales tendrán
que participar activamente no sólo en la evaluación y el seguimiento a través del comité,
sino también a través de su implicación en los talleres de participación, donde se mostra-
rá su actividad; la dirección del Ayuntamiento de Berga a través de sus servicios muni -
cipales y de la sociedad BRG Progrés; el soporte técnico y económico de las áreas y ser-
vicios de la Diputación de Barcelona; la coordinación de la Gerencia de Servicios de
Vivienda, Urbanismo y Actividades (GSHUA) mediante la Mesa para la Mejora Urbana; y fi-
nalmente la creación de la Oficina Local de la Vivienda como instrumento para completar
las ayudas económicas previstas en el propio proyecto, así como para acercar la adminis-
tración a los interesados en rehabilitar y renovar su propiedad en el núcleo antiguo.
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