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* Coordinador de la Red temática 
“(des)Bordes Urbanos”.

El presente número de Hábitat y Sociedad está dedicado monográfica-
mente a la temática de los desbordes urbanos, mediante la compilación 

de un conjunto de miradas y abordajes diversos relacionados con la pro-
blemática de los espacios periféricos de nuestras ciudades, los bordes y 
desbordes urbanos y específicamente desde la mirada de la sostenibili-
dad entendida de manera integral.

En consecuencia, el número que presentamos es producto de un 
acuerdo formal entre la Red temática “(des)Bordes Urbanos” del Pro-
grama iberoamericano CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) 
y la revista Hábitat y Sociedad: su temática y contenidos resultan del esfuer-
zo conjunto del equipo editorial de la revista y de algunos de los investi-
gadores de los grupos participantes en la Red.

La Red “(des)Bordes Urbanos” inició sus actividades el 1 de enero de 
2012 y culminará las mismas el 31 de diciembre de este año, al menos en 
lo que hace a su funcionamiento en el marco CYTED. Integra a diez gru-
pos de investigación de seis países del ámbito iberoamericano (Argenti-
na, Brasil, Chile, Ecuador, España y Uruguay) que pertenecen a univer-
sidades, cooperativas de profesionales, organizaciones internacionales y 
no gubernamentales. La riqueza y diversidad de su composición le ha 
permitido desplegar un variado conjunto de actividades en materia de 
investigación básica y aplicada, asesoramiento y transferencia a entidades 
de gobierno, universidades y organizaciones sociales, realizar publicacio-
nes científicas y de divulgación, realizar cuatro seminarios internaciona-
les y múltiples talleres, jornadas y cursos, a nivel de enseñanza de grado 
y de posgrado. Asimismo, le ha permitido celebrar por dos años conse-
cutivos (2014 y 2015), la convocatoria al Concurso Internacional Desbor-
des Urbanos, que ha alcanzado una amplia respuesta, tanto en cantidad 
como en la calidad de los trabajos presentados y aceptados, y ha permiti-
do premiar aquellos trabajos académicos, experiencias y trabajos de estu-
diantes que se distinguieron en relación al foco temático de sus trabajos.

A pesar de los avances registrados, cabe advertir que el concepto o la 
noción de “desborde urbano” sigue siendo, a casi cuatro años cumplidos 
del inicio de la actividad de la Red, una categoría en construcción. 

Se trata de una aproximación a realidades complejas y cambiantes, 
que nos puede aportar mejores herramientas metodológicas y de com-
prensión de las mismas a la vez que ilustrar acerca de la forma de los te-
rritorios periféricos contemporáneos, pero por sobre todo acerca de las 
“formas de habitar” en los mismos. Y que nos puede referir, particular-

Cinco desafíos para el abordaje 
de los (des)Bordes Urbanos

Five challenges for the approach of (des) urban edges 
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mente, a las formas de producción social, apropiación y gestión de es-
tos espacios.

Las periferias urbanas forman parte del universo de los “paisajes dia-
lécticos” característicos de los procesos de urbanización contemporá-
neos, realidades poco conocidas y mucho menos comprendidas.

Pese a ello, las preocupaciones referidas precedentemente no son 
recientes: desde hace ya más de dos décadas quienes nos preocupamos 
por las ciudades y por su adecuada planificación y gestión, hemos deja-
do de considerar a las periferias urbanas como meros resultados, exter-
nalidades o residuos de los procesos urbanizadores acelerados o bien 
como una mera consecuencia, transitoria, del proceso de transición 
demográfica y urbanización de las poblaciones rurales.

Tampoco entendemos a los ámbitos periféricos como simples opor-
tunidades para la implementación de promociones inmobiliarias y de-
sarrollos especulativos, ni mucho menos como la “natural” posibilidad 
directa de expansión indiscriminada (continua o discontinua) de la 
mancha urbana, a costa de la pérdida del espacio rural (en otras pala-
bras, las tendencias y vectores de expansión y dispersión residencial, y 
el crecimiento aparentemente sin fin).

Estas visiones y explicaciones, hegemónicas tiempo atrás, que res-
ponden a interpretaciones lineales de las dinámicas urbanas periféri-
cas, están cuestionadas por la propia realidad.

En la actualidad, tanto las crecientemente densas y crecientemen-
te consolidadas periferias urbanas como los anchos y variados espacios 
periurbanos constituyen verdaderas interfaces, interfaces complejas 
entre sistemas territoriales también complejos (que operan a modo de 
ecotonos entre sistemas ecológicos diversos): se trata de ámbitos capaces 
de ser vividos, de ser interpretados y ser entendidos como entidades 
con personalidad propia, que pueden ser explicadas e intervenidas 
desde el reconocimiento de sus especificidades en tanto espacios desa-
rrollados históricamente con una lógica territorial propia. 

Se trata, pues, de reconocer la existencia de ámbitos complejos, 
conflictivos, híbridos, que conforman fronteras vivas, cambiantes y 
móviles, que no solo registran una dinámica de expansión linealmen-
te continua, sino que son el resultado de procesos que no responden 
a patrones predeterminados, algunos de los cuales implican pujos de 
contracción y transformación.

Espacios que usualmente forman parte de megaterritorios metropoli-
tanos y de regiones urbanas. Que son organizados, surcados y comple-
mentados por grandes infraestructuras, redes de servicios, nodos logís-
ticos y equipamientos.

En este sentido es en el que cabe poner en discusión su condición 
de “bordes” y apelar, para una mejor comprensión de su naturaleza, a 
la condición de “desbordes”, entendida esta como una categoría con-
ceptual en construcción, a la que es posible recurrir para obtener al-
gunas explicaciones y, por sobre todo, de generar ciertas orientaciones 
para la acción.

En cierto modo, la idea tradicional de “borde” apela más a un de-
sarrollo predominantemente lineal, definido, que opera a manera de 
límite o divisoria, física o visual, que no implica transiciones ni media-
ciones, que se contrapone a un espesor de forma, ancho y densidad va-
riable, como lo es un desborde.

Por lo tanto, esta mirada en construcción quiere ser un intento de 
comprensión de la realidad y a la vez de respuesta, un intento que con-
fronta con la visión de las periferias urbanas como los espacios propios 
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de la anomia social, de la precariedad urbano-habitacional, y como el 
mundo del liberalismo absoluto, en el que “todo vale”, un lugar que se 
sitúa por fuera de las lógicas de lo que tradicionalmente se ha entendi-
do como planificación y gestión urbana y territorial.

En algún caso, estas lógicas de crecimiento ilimitado han sido cele-
bradas por académicos y formadores de opinión en estas áreas del co-
nocimiento, a través de visualización de una suerte de “territorios lí-
quidos” o posurbanos, empleando conceptos análogos a los usados para 
proyectar ciertas miradas sobre la realidad  social desde la modernidad 
contemporánea en el marco de cierto tipo de “pensamiento débil”.

Lo cierto es que las intervenciones a realizar en estos territorios re-
quieren de la construcción sistemática de una mirada específica. Inten-
tando construir el circuito de reunir información y hacerlo de mane-
ra acumulativa y sistemática, interpretar dicha información y explicar 
la realidad construyendo un nuevo relato, proponerse transformar esa 
realidad a través de una operación proyectual y finalmente intervenir 
en la misma, retroalimentando esa intervención con la evaluación y el 
monitoreo de los resultados.

Fernando Carrión, entre otros, hace algunos años, postuló la idea 
del “derecho al centro”, que hoy puede ser vista tanto como una visión 
anticipatoria como una consigna provocadora y que en su momento 
fue generadora de nuevas miradas sobre los centros históricos y sobre 
las centralidades en general. 

Por extensión y analogía, podríamos sostener hoy el “derecho al 
borde urbano”, entendido como un ámbito periférico caracterizado, 
conformado, integrado, calificado; un ambiente y un hábitat en el que 
sea posible vivir bien, convivir y trabajar. Ámbito a dotar de un cabal 
sentido de lugar y de la adecuada accesibilidad a los bienes y servicios 
propios de la urbanidad contemporánea.

Múltiples experiencias, a lo largo y ancho de América Latina y en 
el espacio cultural iberoamericano, fundamentalmente dirigidas desde 
los Gobiernos locales o los Gobiernos de ciudad, están avanzando en 
direcciones similares; cuentan con objetivos análogos y se concretan a 
través de formas de dotación de recursos y sistemas de implementación 
y gestión bien diferentes. Desde la experiencia de los Proyectos Urba-
nos Integrales de la ciudad de Medellín en Colombia, hasta los proce-
sos de intervención y urbanización en favelas en ciudades de Brasil.

Programas públicos diversos, dirigidos específicamente a las áreas 
de riesgo y vulnerabilidad, se deben integrar en el abordaje del tejido 
urbano precarizado y de las situaciones de precariedad dispersa con 
el conjunto de los demás programas de rehabilitación y conservación 
de stock construido y a la vez con la cuestión del nuevo abordaje del 
tema del espacio público, en particular de los “nuevos” espacios públi-
cos como lo son las plazas integradoras, plazas de convivencia, equipa-
mientos públicos, escuelas.

Por otra parte, y con una mirada estructural, consideramos que 
es necesario enfatizar que la planificación, el proyecto y el desarrollo 
de las infraestructuras y el aseguramiento del acceso a los servicios, se 
complementa con el necesario “sentido” que deben adquirir los espa-
cios periféricos o de interfase, la adquisición de su carácter de ciudad, 
su definitiva urbanidad, superando los tradicionales y engañosos ima-
ginarios suburbanos genéricos.

En Iberoamérica hemos aprendido que el incremento de la renta 
y los ingresos de las personas y de las familias, y el aumento del consu-
mo privado, no asegura de por sí la mejora de las condiciones de vida. 
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Y que tampoco la producción masiva de nuevas unidades de vivienda 
resuelve los problemas del hábitat y la inclusión social, generando am-
bientes urbanos y territorios sostenibles e integrados (muchas veces 
ocurre lo contrario).

Por esa razón, es necesario plantearse permanentemente nuevas 
preguntas. Las respuestas a estas interrogantes deberán emerger de 
miradas más complejas y transversales.

El tema del acceso al suelo urbanizado, el tema de la permanencia 
y el arraigo, el tema de no ghettización de las comunidades periféricas y 
la lucha contra la segregación socioespacial, la discusión sobre las for-
mas de participación de la población y en particular de los usuarios en 
la construcción social del hábitat son cuestiones que forman parte de 
esta agenda.

Por lo pronto, la exigencia es intervenir no solamente a escala de la 
unidad de vivienda o el conjunto habitacional, sino a la escala de barrio 
o parte de ciudad, integrando el espacio habitacional, el comercial, el 
productivo y de servicios, con el espacio público.

Y también es necesario introducir en el debate, en la agenda de te-
mas prioritarios y en la consideración de la complejidad de estos terri-
torios, cuestiones vinculadas a la articulación económica a escala ciu-
dad, a escala país y a escala global, esto es, el entendimiento del espacio 
periférico como lugar para localización de actividades económicas po-
tentes; como “suelo” o mero soporte, capaz de admitir nuevos usos, 
considerando además sus impactos en el paisaje y en las formas tradi-
cionales de ocupación y uso del territorio periurbano, en la agricultura 
familiar, en la huerta, en el espacio recreativo y en las áreas naturales 
de valor ecosistémico.

Si entendemos que las ciudades emergen y se desarrollan como or-
ganizaciones para la vida colectiva, y sin desconocer que ellas contie-
nen al conflicto y se explican por las contradicciones sociales, las polí-
ticas de vivienda y hábitat deben integrar, desde el reconocimiento y la 
asunción del conflicto y de la diversidad de intereses, una mirada com-
prensiva del todo y reconocedora de sus partes. 

Pero, por otra parte, el derecho a la ciudad, como señala David Har-
vey, es un derecho colectivo, esto es, un derecho del conjunto los ciu-
dadanos como tales, aun en sociedades desiguales.

La ciudad, una y múltiple a la vez, como reiteradamente nos ense-
ñaba Mariano Arana, está continuamente sometida a las tensiones de 
las apetencias del mercado, las regulaciones estatales, las prácticas so-
ciales y culturales, las miradas desde el pensamiento crítico y las expre-
siones políticas.

La idea de “monumentalización de las periferias” postulada hace ya 
mucho tiempo por Oriol Bohigas, es una mirada hoy lejana de nuestras 
realidades, pero que se mantiene vigente como aspiración de dotar de 
un sentido de lugar a estos espacios de transición, que frecuentemente 
están desestructurados y faltos de cualidades urbanas.

El derecho al borde urbano, en sus diversas manifestaciones físicas y 
culturales, es un derecho tanto de los habitantes del mundo de las pe-
riferias como de quienes participan del conjunto de la ciudad.

La definición de potentes centralidades periféricas —valga la apa-
rente contradicción al usar este término— que superen las dotaciones 
de equipamientos para el consumo, la producción o la distribución y 
que integren los espacios calificados para la educación, la convivencia, 
el intercambio, el disfrute cultural, el ocio y el deporte, entre otros, sig-
nados por referencias identitarias que horaden las imágenes de “ciu-
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dad genérica” como la que describe Rem Koolhas, para así afirmar los 
valores de lo local. 

En cierto modo, se nos plantea una perspectiva de contraposición 
entre la ciudad compacta, densa en interacciones y para todos, y el 
sprawl urbano —insustentable— que tensa y a la vez presiona los límites 
de la planificación urbana y el ordenamiento territorial.

Apostamos a que es posible gestionar e implementar modelos urbanos 
policéntricos, insertos en espacios metropolitanos complejos, heterogé-
neamente discontinuos, que alternen espacios de suelo urbano, periur-
bano y rural con identidades concretas y específicas, que se manifiestan 
en paisajes caracterizados.

En el entramado de esas líneas de fuerza, emerge la vivienda como 
elemento conformador de lo urbano, con densidades, tipologías y 
morfologías adecuadas.

La vivienda social en este marco deberá ser entendida como un reper-
torio de respuestas específicas, adecuadas, de calidad, que generan ur-
banidad. Que promueve la mayor heterogeneidad, a la escala de barrio, 
con diversidades de arreglos familiares, etáreas y generacionales, de fran-
jas de ingresos, con variadas de formas de acceso al suelo y a la vivienda 
y variadas formas de tenencia de la misma (en propiedad, en alquiler, en 
usufructo) y por medio de diversos mecanismos que la viabilizan (cons-
trucción en diversas modalidades, refacción y rehabilitación, adquisición 
de vivienda usada, etc.). Instrumentos, participantes y modalidades que 
deben operar en cierto modo como “trajes a medida”, acciones diseña-
das para abordar y resolver algunos de los problemas más complejos y 
más postergados, en las escalas adecuadas para la intervención.

Nos seguimos preguntando, en términos de vivienda y hábitat, cómo 
se podrá materializar el Derecho a la ciudad: cómo integrar la priori-
dad de las políticas públicas para con los más vulnerables en el contex-
to del interés público o interés general, y cómo se concreta la aspira-
ción de universalidad de estos derechos colectivos, postulados hace ya 
tiempo y aún pendientes de garantizar.

Por todo lo anterior, es posible resumir que la problemática plan-
teada implica, al menos, cinco grandes desafíos para el abordaje de los 
(des)Bordes Urbanos: conocer la realidad, interpretarla, planificar. In-
tervenir en ella y evaluar lo hecho.

1. Conocer la realidad de nuestras periferias urbanas. Este desafío impli-
ca desarrollar tanto operaciones de construcción teórico concep-
tual y definición de pautas operativas; así como de la crítica de 
paradigmas urbanos preexistentes, procurando conformar nue-
vos marcos interpretativos capaces de dar cuenta de los procesos 
contemporáneos.

2. Interpretar esa realidad. Este desafío hace a la necesidad de gene-
rar nuevos relatos sobre los espacios periféricos. Decodificar los 
datos, jerarquizarlos y encontrar aquellos aspectos clave que per-
mitan hilvanar un nuevo discurso. Un discurso que comunique e 
informe.

3. Planificar. La idea de planificación necesariamente es asociada 
con frecuencia a la rigidez y el formalismo. Nada más alejado de 
la inspiración última de los procesos planificadores: es necesario 
generar planificaciones flexibles, adaptativas, participativas y efi-
caces para resolver problemas y más aún, anticiparse a ellos.

4. Intervenir en la transformación. La planificación sin la acción es un 
esfuerzo trunco y estéril. La actuación en los procesos dinámicos 
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de transformación de los ámbitos urbanos periféricos necesaria-
mente es multiactoral y multinivel, implica transversalmente a las 
administraciones y requiere de la participación social.

5. Evaluar y monitorear, aprender. Por último, tenemos el desafío de 
aprender de lo hecho y de lo no hecho, de los logros y los fraca-
sos. Evaluar de manera rigurosa, monitorear los procesos y sacar 
conclusiones, de manera de que se logre un circuito virtuoso de 
aprendizaje social, condición imprescindible de la sostenibilidad.

Los contenidos de este número monográfico avanzan en este cami-
no, desde puntos de vista y preocupaciones bien diversas, pero clara-
mente convergentes:

•	 José María López plantea un aporte fundamental en cuanto a la 
conceptualización de la noción de “desbordes”. Desde su artícu-
lo “Des-Bordes urbanos: un concepto en construcción” nos in-
troduce con profundidad en el debate urbano contemporáneo 
y pone el foco en el concepto “en construcción” que se procura 
atrapar.

•	 Pedro Lorenzo, a su vez, se aproxima a su realización desde la 
propuesta de una metodología de análisis y modalidades de in-
tervención. En su artículo “Influencia de la ESCALA de decisión 
e intervención en el proceso de mejora y producción social del 
hábitat (La gestión y el control social de la ciudad)” profundiza 
en el concepto de desborde urbano como primera referencia de 
la transformación de la dimensión de la ciudad, concretándose 
en la evolución de las periferias donde la posesión del suelo es un 
gran campo de acción de las dos maneras de ocupar el espacio: 
conseguirlo para vivir o edificarlo para vender. Y sabiendo que 
este no es el único lugar donde se producen los desbordes no 
solo físicos, sino sociales, económicos y culturales en la ciudad.

•	 Rafael Balanzó nos propone el primer estudio de caso: presenta 
el proceso del barrio de Vallcarca, en la ciudad de Barcelona, en 
tanto es un ejemplo elocuente de la evolución de la resiliencia en 
las dinámicas de las prácticas urbanísticas, a partir de una visión 
sistémica, evolutiva y multiescalar, utilizada para el estudio de los 
sistemas socioecológicos.

•	 Por su parte, Paola Bagnera y Belén Penissi también plantean un 
estudio de caso de no menor interés: nos acercan el trabajo “La 
vivienda y la sustentabilidad en la Riviera Maya: los desbordes del 
turismo”, encarando un ejemplo representativo de la cuestión de 
los territorios turísticos en América Latina y los riesgos de insus-
tentabilidad que presentan.

•	 A su vez, Carlos Felipe Urazán Bonells y Francesc Magrinyá Tor-
ner también abordan un caso concreto en el artículo “El rol de 
los servicios urbanos en la legalización predial y la generación 
de calidad urbana y valor del suelo. Aplicación al caso de Cúcuta 
(Colombia)”, en el que analizan y presentan la interrelación en-
tre la legalización predial, la mejora de los servicios urbanos y la 
mejora de la vivienda.

•	 Por último, Vicente Manzano-Arrondo y Enrique Suárez Gar-
cía incursionan en la cuestión del compromiso social de la Uni-
versidad, desde una mirada usualmente soslayada de la práctica 
universitaria de nuestro tiempo: su trabajo “Unidad de acción 
comprometida: una propuesta de solución ante el problema uni-
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versitario del servicio a la sociedad” plantea una agenda de inte-
gración de las funciones universitarias fundamentales: docencia, 
investigación y extensión, que han venido sufriendo problemas 
de desajuste y desequilibrio.

•	 Finalmente, en el espacio LED, Rafael Fuentes-Guerra Soldevilla, 
Isabel Toral López, Araceli Martín Fuentes y Manuel Martínez 
Cuevas nos comunican una experiencia en curso de implemen-
tación, que reviste un interés particular: “Alimentación Respon-
sable en la Escuela Pública. Una experiencia de eco-comedor au-
togestionado (CEIP “Gómez Moreno”. Albayzín. Granada)”.

Como comentario final, diremos que desde nuestra Red estamos 
convencidos de que el material que este número monográfico ha reu-
nido no solamente contiene interesantes contribuciones originales, de 
valor científico, sino que además las mismas presentan una contunden-
te pertinencia temática y metodológica para el desarrollo de prácticas 
transformadoras de la realidad.

Agradecemos, pues, a la revista Hábitat y Sociedad por habernos per-
mitido compartir el espacio de análisis y reflexión que hemos construi-
do conjuntamente y la posibilidad de divulgación que ello supone.

Estamos convencidos de que se trata de un paso significativo en la 
dirección de generar, en forma compartida, nuevas miradas, transver-
sales, innovadoras e integrales, tan reclamadas como ausentes en la ur-
gencia de la praxis.
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Desbordes de habitabilidad. Proyectos de adecuación del espacio habitable en 
contextos de precariedad, en el marco de un programa académico integral.
Autor: Arq. Raúl Vallés. Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay.
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Summary
The expression urban unboundings is working as a driv-
ing force for a collective reflection about urban periph-
eries in Latin America and Spain: a reflection which in-
tends to generate useful knowledge that can be applied 
in terms of diagnosis and intervention.

The notion of limit, inherent to town planning and 
revitalized today from an ecological point of view, as 
well as the concept of border, which takes us back to 
binomials of high theoretical relevance, such as inclu-
sion-exclusion and centre-periphery, engage with the 
metaphor urban unboundings to shine a light on new 
perspectives of analysis.

To consider the peripheral city in terms of unbound-
ings leads us to wonder not just what unbounds and how, 
but also for what reason and for whom. In this regard, 
it introduces a political vision that enables urban phe-
nomena to be interpreted in terms of the articulation 
of actors and balances of power, inherent in the mech-
anisms of control and planning. This in turn allows us 
to interpret the phenomenon as desirable or non-desir-
able depending on social equality and environmental 
sustainability. 

From this type of speculative analysis, in line with 
the logic of each local context, are derived reflections 
and tools that can be useful for the policy, project and 
management of urban peripheries.

Key words
Urban unboundings, Emergency, Periphery, Research, 
Sustainability, Habitat

Resumen
La expresión desbordes urbanos está funcionando 
como motor de una reflexión colectiva sobre las pe-
riferias urbanas iberoamericanas que pretende ge-
nerar conocimiento útil y aplicable en términos de 
diagnóstico e intervención.

La noción de límite, consustancial a la disciplina 
urbanística y hoy revitalizada en claves ecológicas, 
así como el concepto de frontera, que remite a bi-
nomios de gran relevancia teórica como inclusión-
exclusión o centro-periferia, entran en diálogo con 
la metáfora desbordes urbanos para alumbrar nuevas 
perspectivas de análisis.

La lectura de la ciudad periférica en claves de des-
borde invita a preguntarse no solo qué se desborda y 
cómo, sino para qué y para quién. En este sentido 
introduce una visión política que permite interpre-
tar los fenómenos urbanos en términos de articula-
ción de actores y equilibrios de poder, subyacentes a 
los mecanismos de control y planificación. Y esto nos 
permitirá interpretar al fenómeno como deseable o 
no deseable en términos de igualdad social y viabili-
dad ecológica.

De este tipo de análisis teórico, situado en la ló-
gica de cada contexto local, se derivan reflexiones e 
instrumentos útiles para la política, proyecto y ges-
tión de las periferias urbanas.

Palabras clave
Desbordes urbanos, Emergencia, Periferia, Investiga-
ción, Sostenibilidad, Hábitat

Des-Bordes urbanos: un concepto en construcción
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1. Introducción: la red iberoamericana (des)Bordes 
urbanos

Este texto se enmarca en el trabajo de la red “(des)Bordes urbanos. 
Política, gestión y proyecto en la ciudad de la periferia” (en adelante, 
dBU), encuadrada en el programa CYTED,1 cuya convocatoria de 2011 
puso el foco en el diagnóstico e intervención sobre las periferias urba-
nas (figura 1) en claves de sostenibilidad. Conforman la red varios gru-
pos de perfil profesional y académico procedentes de distintas regio-
nes de Iberoamérica, y nace con el propósito de compartir y generar 
conocimiento útil sobre el objeto de estudio: conceptos, instrumentos 
de análisis, aportes metodológicos y directrices de intervención.

La convocatoria de CYTED sitúa la temática de los “espacios peri-
féricos iberoamericanos” en un bloque cuyo enunciado enfatiza la di-
mensión ambiental de la sostenibilidad y su gestión en los ámbitos ur-
banos de borde. Nuestra línea de investigación se inscribe dentro del 
área temática “Desarrollo Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas”, 
que persigue resultados orientados a “minimizar el impacto sobre el 
medioambiente y la biodiversidad durante los procesos de producción 
y consumo de bienes y servicios” (CYTED, 2011, p. 11), en una pers-
pectiva que parece cercana a los enfoques conciliadores del desarrollo 
sostenible (Ojeda, 1999). En ese marco se establecen cuatro líneas de 
investigación,2 una de ellas orientada a la gestión sostenible de los espacios 
urbanos periféricos, que se marca como objetivo general:

El desarrollo de políticas y modelos de gestión integral para el desarro-
llo sostenible de espacios urbanos periféricos iberoamericanos con la parti-
cipación conjunta de autoridades nacionales y locales, académicos, centros 
de investigación, ONG y poblaciones locales (CYTED, 2011, p. 11). 

En síntesis, la convocatoria enfatiza el papel de los espacios periféri-
cos en la lucha por la sostenibilidad urbana y explicita la necesidad de 
apoyar las políticas en criterios de interdisciplina, participación e inte-
gralidad.

La primera instancia de reflexión colectiva de la red dBU fue la for-
mulación del proyecto,3 que sentó un plano de abordaje inicial para 
compartir avances en torno a “La gestión sostenible del hábitat en te-

Figura 1. Distintas situaciones de perife-
ria urbana. Área metropolitana de Gra-
nada, España (izquierda) y Río de Janei-
ro, Brasil (derecha). Fuente: Elaboración 
propia.

1 Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo (http://
www.cyted.org/).
2 Gestión sostenible de: 1/ bases de da-
tos sobre biodiversidad, 2/ las actividades 
mineras, 3/ los espacios urbanos periféri-
cos, y 4/ las áreas de bosque para la capta-
ción de carbono
3 La iniciativa fue del equipo urugua-
yo, coordinado por el arquitecto Salvador 
Schelotto, de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de la República (Ude-
laR).

http://www.cyted.org
http://www.cyted.org
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rritorios de borde” (Schelotto et al., 2011). La política, gestión y pro-
yecto de la ciudad se abordan desde una visión compleja del hábitat 
periférico, que integra sus dimensiones físico-espacial-ambiental (urbs), 
socio-económico-cultural (civitas) y sociopolítica (polis) y sus interrela-
ciones (Capel, 2003; De Manuel, 2010). 

Desde ese punto de partida se formula una propuesta que centra su 
perspectiva epistemológica en la mejora del hábitat de los sectores socia-
les más desfavorecidos; y en el plano teórico, enfatiza la condición com-
pleja del hábitat y su gestión sostenible, entendiendo que es preciso:

1. Reconocer los vínculos entre los distintos planos de interven-
ción, política, gestión y proyecto, y las potencialidades de su mu-
tua interacción, esto es: cómo una determinada orientación de 
las políticas induce unas u otras formas de enfocar la gestión, o 
un buen proyecto puede sugerir modificaciones en las políticas 
o abrir nuevas posibilidades de gestión;

2. Reubicar el concepto de sostenibilidad considerando no solo su 
versión local sino también la global (Naredo, 2003), esto es: plan-
tearnos el problema de la insostenibilidad del modelo civilizato-
rio hegemónico, situar ahí el papel de los asentamientos huma-
nos y, en ese contexto, el de los ámbitos de periferia;

3. Partir de una noción amplia de periferia, capaz no solo de tras-
cender la dimensión espacial e incluir la social, económica, polí-
tica, cultural (y sus interacciones), sino también de enfrentar la 
condición compleja y cambiante de las realidades urbanas en tér-
minos de oportunidad para las estrategias de intervención.

Sin perder de vista este plano general, este texto se centra en la ter-
cera de estas consideraciones. Como veremos, no será la noción de pe-
riferia el principal disparador del debate conceptual que ha servido 
para urdir la red, sino el concepto de desborde urbano, en continuo pro-
ceso de construcción y deconstrucción. El término nace de la intención 
de problematizar la idea de bordes urbanos mediante la anteposición 
del prefijo “(des)”.4 Y pronto se habría de convertir en una imagen mo-
tora del debate del grupo que propició una relectura de las situaciones 
de hábitat periférico de cada una de las regiones participantes. 

Este artículo pretende dar cuenta de esa discusión y presentar el 
concepto de (des)bordes urbanos tal como se ha venido construyendo y 
utilizando, tomando como punto de partida la reflexión colectiva del 
grupo. En parte quiere ser un estado de la discusión, a partir de los re-
sultados recogidos en publicaciones y actas de encuentros y asambleas, 
de forma que muchos de los aspectos desarrollados a continuación ya 
fueron apuntados desde los primeros debates,5 si bien aquí se articulan 
y se amplían en un texto unitario.6

2. Los espacios urbanos periféricos como punto de 
partida

El concepto de periferia cuenta con amplios desarrollos pluridisciplina-
res que no corresponde abordar aquí. Pero nos interesa recordar que, 
en su trasfondo económico, remite a las teorías centro-periferia que ela-
boró la escuela estructuralista de la CEPAL (Cavalcanti, 2005) en respues-
ta a la visión que presentaba el subdesarrollo como un estadio previo 
del desarrollo (Rist, 2002): los centros mundiales de la economía indus-

4 Más tarde supimos que la expresión 
DEsBORDES URBANOS había sido acu-
ñado años atrás por el arquitecto Daniel 
Zarza (2001), como llamada para una su-
gerente reflexión al respecto del proyecto 
de los bordes de la ciudad.
5 En todo caso, remito a los textos ori-
ginales a los que se hace referencia, par-
ticularmente a los monográficos editados 
por la revista Vivienda Popular, “(des)Bor-
des Urbanos 01 y 02”, que constituyen un 
esfuerzo colectivo de agrupación de las 
reflexiones de la red.
6 Conviene asimismo señalar que esta 
reflexión, aun con sus vínculos y referen-
cias a Latinoamérica, se elabora funda-
mentalmente desde y a partir de la reali-
dad andaluza y española.
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trializada y de servicios se explican por oposición a periferias con una 
economía de base extractiva. Estas periferias quedaron sujetas a rela-
ciones de dependencia y dominación que hoy se prolongan a través de 
múltiples formas de “colonialidad global” (Grosfoguel, 2006) por parte 
de un capitalismo que Grosfoguel detalla como “sistema-mundo Euro-
peo/Euro-norteamericano moderno/colonial capitalista/patriarcal”7 
(ob. cit.). La hegemonía global de esta cosmovisión, aun en sus voces 
críticas, atribuye una condición periférica, subalterna y silenciada al res-
to de las culturas del planeta (Spivak, 1988). Estimo oportuno situar en 
este marco la reflexión sobre los espacios urbanos periféricos, entendi-
dos como expresiones locales de dinámicas de alcance global.

La primera noción de periferia urbana aparece para aludir a los ámbi-
tos semiurbanizados que a partir de la revolución industrial surgen en-
tre la ciudad tradicional y el medio rural.8 Es un concepto inherente al 
urbanismo como área de conocimiento y acción política, surgido en las 
últimas décadas del siglo XIX en respuesta a los conflictos y desafíos de 
la ciudad industrial (Hall, 1996). Es entonces cuando comienza a con-
figurarse la idea de las periferias urbanas como áreas carentes, desor-
denadas y marginales. Esta noción de periferia se caracteriza a partir de 
las variables de distancia, dependencia y deficiencia en relación a un centro 
urbano (Arteaga, 2005, p. 101), una noción que aún conserva vigencia 
en el lenguaje técnico y el coloquial, debido a la posterior cronificación 
de muchos de estos sectores como ámbitos urbanos deficitarios.9 

A partir de mediados del siglo XX, las operaciones de crecimiento 
urbano a base de conjuntos de vivienda social, primero de promoción 
pública y más tarde privada, dibujaron un paisaje de polígonos residen-
ciales que en algunos casos, con el tiempo y las luchas vecinales, logra-
ron integrarse en los tejidos urbanos (Castrillo, 2010), pero en otros 
giraron hacia graves situaciones de exclusión urbana (figura 2) debi-
do a una conjunción de circunstancias que incluye enfoques políticos 
errados (Torres, 2013). 

En el caso español, a partir de los años 90 los conjuntos habitacio-
nales periféricos serán objeto de intervención estatal y de debate aca-
démico y profesional. La periferia será reivindicada desde su espe-

Figura 2. Deterioro y estigma de los vie-
jos conjuntos habitacionales del siglo XX. 
Izquierda: Ciudad Evita (La Matanza, 
Buenos Aires). Fuente: P. Bagnera. Dere-
cha: Barriada Martínez Montañés (Polí-
gono Sur, Sevilla). Fuente: E. de Manuel.

7 Caracterización que bien podría in-
cluir también el calificativo de urbano, por 
oposición a la condición periférica del 
mundo rural.
8 Es por tanto una idea formulada des-
de el centro. Gabriel Feltran (2013) expli-
caba que durante mucho tiempo “Peri-
feria es un concepto no asumido por la 
población que vive allí”.
9 Lo que Félix Arias denominó “La 
‘permanencia’ histórica de los barrios 
desfavorecidos” (http://habitat.aq.upm.
es/bv/gbd15.html).
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cificidad como espacio de oportunidad y pieza activa en el proyecto 
contemporáneo de la metrópoli. Es entonces cuando aparecen, desde 
el ángulo proyectual, los aportes del entorno de Solá-Morales (1992) 
en los cursos y publicaciones sobre el proyecto de la periferia, y, desde 
la perspectiva de la gestión pública, las primeras generaciones de polí-
ticas de rehabilitación, precursoras de las posteriores figuras de rege-
neración urbana integrada.10

Desde los primeros debates de la red dBU se estableció la distinción 
entre una noción de periferia urbana definida en el sentido topológico 
o una periferia que se define por atributos (materiales, socioeconómicos 
o culturales) (Schelotto, 2013). En el contexto español, los ámbitos de 
borde hoy se corresponden con los espacios agrarios periurbanos y las 
áreas semiurbanizadas del borde metropolitano: lo que Fariña (2014) 
ha reconocido como el territorio correspondiente al “área de inter-
fase entre la naturaleza protegida y la ciudad tradicional”, una zona 
fragmentada en conjuntos monofuncionales de urbanización dispersa 
entre terrenos baldíos (figura 3), que se ha demostrado como un mo-
delo altamente ineficiente y vulnerable a la crisis energética, lo que le 
augura un relevante papel como ámbito de acción política y actividad 
investigadora.11 

Pero, decíamos, también existe una noción de periferia urbana de-
finida por atributos. Se refiere a aquellos territorios que, aun cuando 
puedan ocupar posiciones de centralidad urbana, presentan, más allá 
de sus fortalezas y potencialidades, algún grado de deficiencia o des-
equilibrio en términos de funcionalidad urbana o habitacional. Si nos 
ceñimos a la función residencial, estaríamos hablando de ámbitos que 
padecen situaciones de precariedad habitacional, urbana y/o ambien-
tal desde algún punto de vista: tenencia insegura (de la tierra y/o de la 
vivienda), acceso a suministros precario o inseguro, patologías graves 
en la vivienda, espacio público deficiente, movilidad obligada, ausen-
cia de dotaciones cercanas, etc. En definitiva, insuficiencia en el acceso 
a la satisfacción de las necesidades fundamentales relacionadas con el 
hábitat, lo que Julián Salas denomina carencias en habitabilidad básica 
(Gesto y Perea, 2012, pp. 13-14). La diversidad de posiciones que ocu-
pan en la trama urbana estas situaciones de periferia sociohabitacional 

Figura 3. Medina Elvira Golf Resort 
(Atarfe, Granada), ejemplo extremo de la 
urbanización especulativa de hace una 
década: una promoción fallida de cien-
tos de viviendas, sin ciudad y sin habitan-
tes, levantada entre intersticios metropoli-
tanos. Fuente: Koldo Larrea.

10 Políticas hoy en proceso de evalua-
ción con perspectiva de conjunto a través 
de varias líneas de investigación, como 
la coordinada por A. Hernández Aja des-
de el Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio (Universidad 
Politécnica de Madrid) (http://www2.
aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/
blogs/re-hab/proyectos-investigacion). 
11 Un área de investigación que ya 
arroja resultados de interés, como Muxí 
(2013) o MED European Program 
(2013).

http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/proyectos-investigacion
http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/proyectos-investigacion
http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/proyectos-investigacion
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es muy amplia. José Torres da cuen-
ta de ello en el caso de Sevilla (figu-
ra 4) cuando identifica cinco tipolo-
gías distintas de áreas vulnerables: la 
ciudad histórica, los barrios de auto-
construcción, asentamientos mixtos 
en el extrarradio, las barriadas de 
promoción pública y los polígonos 
de vivienda social (Torres, 2013, p. 
159 y sucesivas). 

Partimos, por tanto, de una no-
ción amplia de espacio urbano peri-
férico, que comprende, en síntesis, 
desde las situaciones de borde me-
tropolitano, territorios suburbaniza-
dos y en transición o conflicto con el 
espacio agrario o natural, hasta todo 
el espectro de problemáticas de pe-
riferia social vinculadas al hábitat. 
Una noción que, además, aquí se ha 
descrito sobre todo a partir de la rea-
lidad andaluza, pero que presenta 
sus lecturas y singularidades en cada 
región iberoamericana.

3. Elaborando el concepto de desbordes urbanos

Relacionar, relacionar siempre, era un método 
más rico, incluso a nivel teórico, que las teorías blin-
dadas, guarnecidas epistemológica y lógicamente, 
metodológicamente aptas para afrontar lo que fuere 
salvo, evidentemente, la complejidad de lo real.

Edgar Morin (1990, p. 59)

En el primer encuentro de los grupos españoles de la red dBU, cele-
brado en Sevilla en 2012, el geógrafo Juan Ojeda explicaba que cuan-
do aún no se tiene claro un concepto van apareciendo metáforas, un 
mecanismo que opera como una táctica previa de aproximación y tan-
teo (Ojeda, 2009). “Tendamos a ser hermeneutas”, proponía, invitan-
do a adoptar una actitud interpretativa que nos permitiera identificar 
los que podamos considerar como fenómenos nucleares de la ciudad con-
temporánea que requieren abordajes específicos. En esa tarea, la ex-
presión “desbordes urbanos” se ha revelado como una metáfora útil, 
una imagen motora que nos ha resultado una fecunda herramienta 
interpretativa. De ahí que la consideremos un concepto-en-construc-
ción. Este texto, por tanto, necesariamente más cercano a un ensayo 
que a una investigación científica, no pretende, como afirma Morin, 
blindar una teoría sobre la idea de desbordes urbanos, sino mostrar su 
potencialidad, reseñar los debates que ha generado y ofrecerla como 
concepto instrumental de cara a enfocar el reto de la gestión urbana 
sostenible. 

Siendo ambos conceptos de carácter topológico, frente a la noción 
estática de periferia, el de desborde trae implícita una serie de varia-

Figura 4. Mapa de las áreas vulnerables 
de Sevilla (según censo de 1991). Fuen-
te: Elaboración propia. 
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bles que lo revelan como un concepto más dinámico y complejo, ya 
que introduce el factor tiempo, así como las ideas de crecimiento y de 
control. Hablar de desborde implica hablar de procesos y de relacio-
nes de poder. No es un concepto de posición sino de cambio; quizá ahí 
resida su potencial para dinamizar una reflexión orientada en último 
término a la transformación del hábitat. 

3.1. Antecedentes 

Comenzaré enumerando un breve repaso sobre algunas aportacio-
nes en la utilización y conceptualización del término desborde desde 
la perspectiva que nos interesa. 

La primera de ellas es la noción de desbordes populares. El término 
desborde aplicado a las ciencias sociales trajo un concepto de la geo-
grafía —las inundaciones provocadas por la crecida de un curso o una 
balsa de agua— para ilustrar un fenómeno espontáneo e imprevisto 
protagonizado por un sector amplio de la sociedad. En este área de co-
nocimiento su uso más extendido es la expresión desborde popular, que 
encuentra su origen en el texto del antropólogo peruano José Matos 
Mar “Desborde popular y crisis del Estado” (1984). El autor acuña la 
expresión para interpretar la transformación que experimenta la ciu-
dad de Lima desde los años 40-50 del siglo XX con la inmigración y 
urbanización (física y cultural) de las clases populares campesinas a tra-
vés del despliegue de sus estrategias de supervivencia. Este desborde 
popular, que implica producción del espacio, tiene un fuerte arraigo 
en procesos netamente urbanos que contienen tanto una dimensión 
social como territorial. En este sentido, buena parte de las acepciones 
que hoy inspira la expresión desborde urbano ya estaban implícitas en 
el sentido que le dio Matos Mar hace tres décadas.

Posteriormente, ha tendido a prevalecer la dimensión sociopolítica 
en el empleo del término, que ha sido utilizado en alusión a la emer-
gencia de iniciativas contestatarias por parte de sectores oprimidos de 
la sociedad, como los llamados desbordes obreros o los feministas. Esta 
vertiente de investigación, que estudia, confronta y propone distintas 
perspectivas sobre el cambio social y su relación con el poder, utiliza 
la idea de desborde —no necesariamente el término— para referirse a 
un movimiento de cambio sociopolítico no controlado desde un cen-
tro, sino de naturaleza emergente, y cuenta con su propia tradición in-
vestigadora y notables desarrollos en las últimas décadas.12 

Por su vocación operativa y su contribución a la construcción con-
ceptual que nos ocupa, destacaremos las aportaciones recientes de To-
más R. Villasante, que desde la experiencia colectiva del CIMAS viene 
teorizando el concepto de desbordes creativos desde el ángulo me-
todológico (2006a, 2006b, 2014) con la intención de aportar claves y 
herramientas que resulten útiles a los procesos de cambio y emanci-
pación social. Villasante (2014) elabora una reflexión que resalta lo 
metodológico por encima de lo ideológico y orienta el debate hacia la 
praxis, centrándose en las formas de hacer colectivamente. Ofrece para 
ello claves metodológicas, como interpretar los bloqueos y contradic-
ciones iniciales en claves de oportunidad, y aporta herramientas para 
convertir los falsos dilemas en polilemas creativos que propicien salidas 
zigzagueantes. El propio autor asimila su noción de desbordes a las re-
versiones y las transducciones de Jesús Ibáñez (Villasante, 2006b), si bien 
reconoce igualmente vínculos o convergencias con otras construccio-
nes teóricas, provenientes del pensamiento poscolonial o el feminista, 

12 Entre otros, Wallerstein (1996), Zibe-
chi (2006, 2010), Holloway (2005), Enci-
na y Ávila (2014).
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13 http://es.wikipedia.org/wiki/Des-
borde.

como las emergencias de Sousa Santos, o las transposiciones de Rosi Brai-
dotti. Todas ellas “tienen casi el mismo sentido, y en todo caso el en-
foque superador y transformador es muy semejante” (Villasante, 2014, 
p. 96).

La red dBU vino a sumarse a esta construcción colectiva de la idea 
de desborde tratando de profundizar en la propuesta de interpreta-
ciones para los fenómenos urbanos contemporáneos. No se tardó en 
señalar criterios de distinción, en función de cuál sea su vector domi-
nante, entre desbordes predominantemente espaciales o físicos y pre-
dominantemente sociales (Matarán et al., 2013; Schelotto, 2013), una 
primera perspectiva que ya permite registrar las notables diferencias 
existentes entre las regiones europeas y latinoamericanas. A este res-
pecto, Zibechi señaló las nuevas territorialidades de los movimientos del 
Sur como “el rasgo diferenciador más importante (respecto de los vie-
jos movimientos y de los actuales movimientos del primer mundo) y lo 
que les está dando la posibilidad de revertir la derrota estratégica del 
movimiento obrero, infligida por el neoliberalismo” (2007, p. 46): 

Estos territorios son los espacios en los que se construye colectivamente 
una nueva organización de la sociedad. Los territorios de los movimientos, 
que existieron primero en las áreas rurales (campesinos e indios) y des-
de hace unos años están naciendo también en algunas grandes ciudades 
(Buenos Aires, Caracas, El Alto…), son los espacios en los que los exclui-
dos aseguran su diaria supervivencia.

No ha sido hasta el último lustro que también en regiones del norte 
empiezan a emerger con mayor potencia, visibilidad y articulación re-
des populares, como las vinculadas a la agroecología, que suponen un 
movimiento de re-territorialización (Magnaghi, 2011; Matarán, 2013).

Ciñendo la idea de desborde a la “salida de manera imprevista y ex-
plosiva de una cosa a su exterior, o el sobrepaso de los límites que la 
contienen”13 y tomando como referencia toda el área ibérica y america-
na, bajo la denominación de desbordes predominantemente espacia-
les cabe englobar situaciones bien diversas de expansión descontrolada 
de la urbanización: desde el resultado de la autoproducción popular 
de vivienda en las periferias urbanas latinoamericanas, hasta los ex-
cesos financiero-urbanizadores del capitalismo global, que en Espa-
ña provocaron la burbuja inmobiliaria y que Fernández Durán (2006) 
acertó a retratar como un tsunami urbanizador, en una versión extrema 
de la expresión desborde urbano. 

Y más allá de la expansión territorial, también cabe identificar fenó-
menos similares en el interior de la ciudad —en las que de hecho se dan 
igualmente procesos de producción material y simbólica del espacio—, 
como el crecimiento exacerbado de alguna de las funciones urbanas. 
Valga como ilustración la aparición de áreas monofuncionales, ya sea 
mediante el predominio excesivo de usos residenciales, la terciarización 
de los centros urbanos, el incremento desmedido de los usos turísticos 
en zonas históricas, o, sin variación significativa de la proporción de usos, 
la gentrificación o sustitución de unos perfiles de población por otros.

Siguiendo con los aportes de la red dBU, en el encuentro de Curiti-
ba en 2013 se profundizará en la idea de desbordes sociales, así como 
en el reconocimiento del conflicto y su visión política; en este sentido 
se sugiere la expresión derecho al desborde como traslación terminológica 
del derecho a la ciudad (Schelotto [comp.], 2013).

Por su parte, Arias formula una aproximación teórica que recono-

http://es.wikipedia.org/wiki/Desborde
http://es.wikipedia.org/wiki/Desborde
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ce el desborde urbano como expresión de una situación latente que con-
tiene algún tipo de desequilibrio y propicia la aparición de prácticas 
emergentes (2013, p. 17). En este sentido cabe afirmar que el desbor-
de se presenta como una expresión radical de necesidad mas oportuni-
dad, una necesidad entendida como catalizadora de “recursos no con-
vencionales” (Max-Neef et al., 1998, p. 109). En esa dirección, a partir 
de una lectura ubicada en el derecho a la ciudad, se consideran ciertos 
desbordes como una manifestación de situaciones de precariedad y ex-
clusión de derechos (Bagnera, 2013; Recalde, 2013).

Algunas aportaciones han subrayado otro aspecto de interés, rela-
tivo a cómo corresponde a cada contexto identificar las situaciones 
de desborde que le son propias, así como reconocer las prioridades y 
construir estrategias de intervención apropiadas (Lorenzo, 2013; Su-
granyes, 2013). En una reflexión vinculada a la realidad argentina, 
Bagnera se ha referido al desborde como oportunidad en tanto espa-
cio potencial para la intervención y “fundamentalmente como espacio 
de articulación interactoral” (2013, p. 28). De este modo, introduce la 
pregunta acerca de quién o quiénes producen el hábitat y los modelos 
de gestión, una cuestión que también ha destacado Lorenzo (2013, p. 
49) y que retomaremos más adelante.

En definitiva, como acotación preliminar consideramos desborde 
urbano cualquier fenómeno concerniente al hábitat en el que un aspecto de la 
realidad urbana supera su demarcación inicial de forma acelerada y no con-
trolada por ningún actor o instancia de decisión en particular. Puede afec-
tar a una o varias dimensiones de dicha realidad, ya sea la capacidad 
de carga de un soporte físico-territorial, ya sea las pautas de acción de 
un cuerpo social, ya sea el equilibrio de usos o la funcionalidad de un 
sector urbano. Sobre esta base plantearemos distintas perspectivas y es-
calas de aproximación, comenzando por esbozar una breve interpreta-
ción del concepto en la escala planetaria.

3.2. Escenario global: el desborde como rasgo civilizatorio

El desborde nos remite a un fenómeno propio del comportamien-
to de los fluidos, un recurso que ha inspirado influyentes metáforas 
para interpretar la condición contemporánea.14 Jeremy Till ha des-
crito cómo “los contornos tradicionales se han disuelto, permitiendo 
flujos sin precedentes de capital, trabajo, mercancías e información” 
(Till, 2014, p. 51), mientras que el espacio urbano y político que pro-
ducen estas nuevas condiciones “no tiene nada de líquido” (ob. cit.) y 
se muestra cada vez más rígido en sus formas de represión, mercantili-
zación y control (Monedero, 2013). Sólido y líquido son dos caras de la 
modernidad en relación dialógica (Morin, 1990), que ayudan a com-
prender cómo unos bordes urbanos se vuelven más rígidos e infran-
queables mientras que otros se disuelven, se ignoran o se sobrepasan. 

La transgresión de los límites se nos muestra hoy como un rasgo ca-
racterístico de la civilización occidental. Latouche (2014) se ha referi-
do recientemente a la ilimitación moderna como una combinación de 
formas de desmesura que rebasa todo tipo de límites, en una reflexión 
que en buena parte cabe interpretar como un desborde multidimen-
sional: el geográfico, que se refiere a la transgresión de límites territo-
riales y que en parte incluye a los desbordes urbanos; el político, con 
unos estados-nación cuya soberanía se ve rebasada por los nuevos po-
deres transnacionales; el desborde de la cultura occidental, vehicula-
do en un proceso de globalización que la impone al resto de culturas; 

14 Como la Modernidad líquida de Bau-
man (1999) o las Espumas y Burbujas de 
Sloterdijk (2003 y 2005).



José María López Medina

24 Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 8, noviembre de 2015

el desborde de los límites ecológicos en la era del Antropoceno,15 con 
consecuencias como el cambio climático o la superación de la capaci-
dad de regeneración de la biosfera, expresada en indicadores como 
la huella ecológica del planeta,16 ya advertida en los años setenta en el 
primer Informe Meadows, o el más reciente de overshoot, su equivalente 
temporal;17 la superación de los límites de la economía real, coloniza-
da por la lógica financiera de la sobreacumulación de capital; la delibe-
rada ignorancia de los límites cognitivos y la pretendida omnipotencia 
de la tecnociencia; y, finalmente, el trasfondo ético y la transgresión de 
los límites morales.

Los señalados por Latouche se interrelacionan entre sí e interac-
túan junto a otros fenómenos planetarios de extralimitación, como la 
creciente demanda mundial de materias primas no renovables, o la ex-
plosión demográfica que en este siglo alcanzará cotas inéditas. 

Jorge Riechmann viene desarrollando una detallada reflexión sobre 
las consecuencias de vivir en un “mundo lleno” (2006, p. 44), una ex-
presión tomada del economista ecológico Herman E. Daly, haciendo 
notar que el choque contra los límites ecológicos coincide en el tiem-
po con otra colisión: el choque contra los límites sociopolíticos, ana-
lizado por diversos autores en términos de “conflictos de acumulación y 
legitimación del capitalismo tardío” (ob. cit., p. 45).18 En este sentido, San-
tos (2010, p. 26) se ha referido a la aparición, en las democracias polí-
ticas liberales, de un fascismo social que se expresa, por un lado, en un 
precontractualismo que “bloquea el acceso a la ciudadanía a grupos so-
ciales que antes […] tenían la razonable expectativa de acceder a ella” 
(ibíd.); y por otro, en un postcontractualismo, que excluye sin perspec-
tiva de retorno a grupos que estaban incluidos en el contrato social.19 
La exclusión del acceso a derechos y recursos básicos de una parte cre-
ciente de la población mundial, no ya en sus regiones periféricas sino 
también en amplias áreas del centro, viene ensanchando una brecha 
social que Leonardo Boff (2000) acertó a describir como una auténtica 
bifurcación de la humanidad. 

De la misma manera, la reacción en forma de búsqueda de respues-
tas y alternativas a esta acumulación de contradicciones, tiende a emer-
ger como un movimiento contrahegemónico que, sobre el sustrato de 
las propuestas y praxis alternativas generadas tanto en el Norte (mo-
vimiento de transición, decrecimiento, feminismos) como en el Sur 
(movimientos indígenas, pensamiento poscolonial), adopta a su vez 
rasgos de desborde popular en expresiones como el Foro Social Mun-
dial, la primavera árabe, el 15M (figura 5) o el movimiento Occupy.

Una visión sobre todo este conjunto de situaciones interrelacionadas 
nos invita a interpretar la multicrisis de civilización a la que nos dirigi-
mos (Morin, 2011) como un escenario de Desborde Global. Un escena-
rio que, teniendo en cuenta factores como los crecientes índices mun-
diales de urbanización20 —también “estamos llegando a los límites en lo 
que a desruralización del mundo se refiere” (Riechmann, 2006, p. 44)— y la 
relevante aportación de las ciudades a la huella ecológica global, presen-
ta sin duda una importante dimensión urbana (Fdez. Durán, 2010). Y no 
solo porque gran parte de las situaciones descritas tengan lugar en esce-
narios urbanos, sino también porque afectan directa o particularmente 
a las ciudades, o porque es precisamente la acumulación metropolitana 
y la dinámica urbanizadora una de sus causas o catalizadores principa-
les: son las ciudades las protagonistas territoriales del entramado eco-
nómico-financiero y cultural de nuestro sistema urbano-agro-industrial 
(ibíd.). Ya en la Cumbre de Río en 1992 se enunció el conocido lema “la 

15 Término propuesto en 2000 por el 
Nobel de Química Paul Crutzen para de-
signar la actual como una nueva era geo-
lógica, que estaría marcada por la inédita 
capacidad humana de incidencia sobre la 
biosfera.
16 “(…) nos harían falta de tres a seis 
planetas para generalizar el modo de vida 
occidental” (Latouche, 2014, p.69). Di-
cho de otro modo, para generalizar el ni-
vel de consumo de España “sobrarían más 
de las dos terceras partes de la humani-
dad” (Riechmann, en http://www.eldia-
rio.es/ultima-llamada/Decrecimiento-su-
ficiencia-consumismo_6_382571757.html, 
acceso 29.04.15).
17 El Earth Over Shoot Day estima que, 
actualmente, en agosto la humanidad 
“agota el presupuesto” ecológico anual de 
la naturaleza: http://www.footprintnet-
work.org/es/index.php/GFN/page/ear-
th_overshoot_day/.
18 Wallerstein, Immanuel (1997). El fu-
turo de la civilización capitalista, pp. 79-80. 
Barcelona: Icaria. Cit. por Riechmann 
(2006, p. 68). Cursivas del autor.
19 La frontera de la exclusión en las so-
ciedades de la periferia europea se abre 
paso entre capas cada vez mayores de las 
clases medias, que hoy se ven desposeídas 
de trabajo, capital y vivienda.
20 Un incremento mundial de la urbani-
zación que tiene, no obstante, su contra-
punto en algunas “ciudades menguantes”, 
que requieren abordajes específicos. Al 
respecto se puede consultar: http://el-
blogdefarina.blogspot.com.es/2015/02/
ciudades-menguantes.html.

http://www.eldiario.es/ultima-llamada/Decrecimiento-suficiencia-consumismo_6_382571757.html
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batalla de la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades”, y en 
el reciente 7.º Foro Urbano Mundial (WUF7) de 2014 se ha repetido “la 
mayoría de problemas de este mundo son urbanos”21 (incluido el de la 
pobreza a escala mundial, cada vez más urbana).

Siendo nuestro objeto de investigación la gestión urbana sostenible, 
la reflexión se centrará desde aquí en profundizar en algunas de estas 
cuestiones para desarrollar la idea de desborde urbano en la escala lo-
cal y regional.

3.3. Aproximaciones a la gestión sostenible de las 
periferias urbanas a partir de la idea de desborde

Partiendo de una noción primaria de desborde urbano como creci-
miento no controlado de un dominio sobre el contiguo, formularemos 
varias aproximaciones: 1) cuál es la naturaleza del fenómeno de des-
borde; 2) qué tipo de borde es el que se ve rebasado; 3) quién lo movi-
liza y a qué actores afecta; y 4) el desborde como cambio de paradigma.

Dedicaremos los siguientes apartados a cada una de ellas, y al final 
concluiremos, a modo de síntesis, una serie de criterios o pistas que 
pueden resultar útiles a hora de idear estrategias políticas, de gestión 
y de proyecto orientadas a la sostenibilidad de las periferias urbanas.

3.3.1. Desde la complejidad y la emergencia: qué tipo de 
fenómeno es un desborde 

El título de este apartado parafrasea a Jane Jacobs cuando se pre-
gunta Qué tipo de problema es una ciudad en el último capítulo de su clá-

Figura 5. El movimiento 15M, paradig-
ma de desborde social, en Sevilla ha lo-
grado reapropiarse simbólicamente del 
espacio Metropol Parasol, un emblema 
local de la arquitectura globalizante. 
Fuente: http://logros.15m.cc/ (Licencia 
CC:BY-NC-SA 3.0).

21 http://elpais.com/el-
pais/2014/10/26/planeta_futu-
ro/1414347828_753312.html.

http://logros.15m.cc
http://elpais.com/elpais/2014/10/26/planeta_futuro/1414347828_753312.html
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sico Muerte y vida de las grandes ciudades (2013, p. 467). La referencia no 
es casual, pues Jacobs y las teorías de la emergencia aportan la base de 
esta reflexión.

Los desbordes pertenecen al terreno de la acción, y en la medida en 
que son situaciones de cambio no controlado son fenómenos de natu-
raleza compleja. Morin explica que la teoría de la complejidad “no so-
lamente pone el acento sobre la relación en detrimento de la sustancia, 
sino que también pone el acento sobre las emergencias, las interferen-
cias, como fenómenos constitutivos del objeto” (1990, p. 76). En cual-
quiera de sus versiones, los desbordes se muestran como expresión de 
lo contingente e inesperado, de la incertidumbre como parte del ob-
jeto: “integrar lo aleatorio, tanto en su carácter de imprevisibilidad, 
como en su carácter de evento” (ob. cit., pp. 79-80). El binomio con-
trol-desborde tiene que ver con orden-desorden. Y la idea de desborde 
urbano señala una puerta de entrada de los saberes relacionados con 
lo urbano hacia el terreno de la complejidad. 

Los desbordes son fenómenos emergentes, en el sentido en que 
lo ha planteado la ciencia y la teoría de la complejidad. Los sistemas 
emergentes son formas de funcionamiento grupal que no obedecen a 
ningún centro de control externo ni interno: son eventos en los que, de 
la interacción entre conductas individuales, resulta, o mejor, emerge un 
comportamiento colectivo (Johnson, 2003). En el sistema emergente 
hay un salto cualitativo a partir del crecimiento cuantitativo, en condi-
ciones suficientes de densidad de interacciones entre individuos y con-
ductas particulares. En un momento crítico se produce un salto de fase 
que constituye la emergencia. 

Hablamos de emergencia en su doble acepción: imprevisto y generado 
de abajo arriba. Son fenómenos ascendentes y descentralizados, frente 
a los sistemas descendentes y centralizados. Resultan de interacciones 
espontáneas, mientras los segundos lo hacen de una planificación cen-
tral. En este sentido se pueden inducir, pero no programar y controlar. 
Más que control, a lo sumo hablaríamos de gestión en la acción, de un 
manejo indirecto, asumiendo su dosis de azar. Reconocemos un ejem-
plo de este tipo de control inductivo en la rehabilitación del barrio 
San Martín de Porres (figura 6): cuando la Junta de Andalucía decide 
programar las intervenciones de rehabilitación de vivienda pública en 
función de que hayan sido solicitadas expresamente por la comunidad 
de vecinos en lugar de decidirlo desde una oficina central de planifica-
ción, se está operando mediante un criterio de control indirecto que 
introduce un estímulo a la autoorganización (Benítez, 2010).

Por último, en un sistema emergente puede haber factores de re-

Figura 6. Rehabilitación del barrio San 
Martín de Porres (Córdoba). Fuente: Bení-
tez (2010).
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troalimentación positiva que continúan haciéndolo crecer indiscri-
minadamente, o puede haber una retroalimentación negativa, un 
feed-back que permite que el sistema aprenda y desarrolle una conducta 
adaptativa a la nueva situación, autogenerando una nueva estructura 
interna que responde al contexto, esto es, una conducta inteligente de 
escala superior. Hay entonces sistemas inteligentes que combinan cre-
cimiento y autoorganización adaptativa, frente a sistemas con retroali-
mentación positiva, que generan pura acumulación sin estructura ni 
eco-adaptación (Johnson, 2003). Desde aquí parece explicarse la base 
de la insostenibilidad de un sistema como el capitalista, que propugna 
precisamente acumulación y desregulación.

Jacobs (2013) fue pionera en entender las ciudades como realida-
des complejas y emergentes. Desde esa lógica explicó el funcionamien-
to de los barrios y las metrópolis, la revitalización o deterioro de zonas 
urbanas, su tendencia a la diversidad o a la homogeneidad, o las claves 
de localización de áreas exitosas de comercio, abriendo una perspecti-
va de comprensión de la ciudad que hoy sigue vigente.

Pero la ciudad se construye a partir de la coexistencia de lógicas 
emergentes y lógicas centralizadas, un tema lúcidamente abordado por 
García-Bellido en su Coranomía (2007). El autor estudió la ciudad mu-
sulmana como un caso paradigmático de ciudad emergente, pues en 
la medina los mecanismos de control urbanístico no provienen de un 
plan director sino de unas reglas basadas en la doctrina coránica y la 
jurisprudencia sobre resolución de conflictos entre vecinos. En sus pa-
labras, rige un paradigma urbanístico local aleatorio-incrementalista fren-
te al paradigma holista-determinista, propio del urbanismo clásico y de 
algunos urbanismos modernos. Estamos frente a la expresión urbana 
de la tensión entre liberalismo y centralismo. Según García Bellido, la 
ciudad va incrementando su complejidad en la medida en que se va 
dotando de instancias superiores centrales de dirección-planificación, 
que se crean en los momentos en que se ve desbordado el umbral míni-
mo de tolerancia de esa sociedad (esa cultura en esa época) a los efec-
tos resultantes de las lógicas emergentes. El propio urbanismo occiden-
tal como disciplina teórica y rama política nace como una respuesta 
centralizada a los problemas de salud pública de la emergente ciudad 
industrial (Hall, 1996).

Por último, también constituye un ejemplo de sistema emergente la 
lógica que subyace a los procesos de transformación social, ya sean los 
que conducen a un territorio o grupo social por una espiral de incre-
mento de la degradación a base de retroalimentación positiva, como 
ocurrió en Polígono Sur (Torres, 2013), ya sean los que generan una 
espiral virtuosa de construcción colectiva como los procesos autoges-
tionarios (Encina y Rosa, 2005), donde los dinamizadores aparecen 
como catalizadores de la interacción entre individuos y grupos socia-
les, alentando conjuntos más amplios de acción que tienden a combi-
nar crecimiento y organización. Los momentos de devolución en las 
metodologías participativas cumplen el papel de la retroalimentación 
negativa.

En síntesis, lo que entendemos por desborde es un fenómeno de 
naturaleza emergente y de rápido crecimiento, que sigue una lógica 
ascendente y no centralizada, y se produce cuando, a partir de unas 
condiciones de contorno, una agregación suficientemente densa de 
conductas individuales supera un umbral crítico y tiene lugar una tran-
sición de fase. Se da entonces un cambio tanto cuantitativo como cuali-
tativo respecto al sistema o estadio de equilibrio anterior, dando lugar 
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a un sistema que puede ser adaptativo (inteligente) o bien meramente 
acumulativo.

3.3.2. Desde los tipos de borde: límites y fronteras 

Desbordar implica superar un borde: centraremos ahora el foco de 
la reflexión en este punto. Resulta útil a este respecto recordar la dis-
tinción que Jose Luis Sampedro (1991) estableció entre la noción de 
límite y la noción de frontera, dos conceptos distintos que con frecuen-
cia se tiende a confundir. Reduciendo la reflexión de Sampedro a una 
imagen, las fronteras son puertas y los límites son muros. Toda fron-
tera (espacial, temporal, social, biológica, política, geográfica, etc.) es 
una convención que sirve para distinguir entre ámbitos diferentes de 
la realidad. La frontera admite la posibilidad de ser cruzada, permite la 
mixtura y el intercambio, y esto puede percibirse como una oportuni-
dad o como una amenaza. La primera de estas dos sensibilidades pre-
senta la condición fronteriza como una posición proclive a lo mestizo, 
a la innovación y la vanguardia. Esta idea se acerca al concepto de ecoto-
no, proveniente de la ecología, que define las zonas de transición entre 
ecosistemas, donde estos registran su máxima interacción, y por tanto 
las de mayor riqueza e interés biológico (Odum, 1971; Holland et al. 
(Eds.), 1991). En esta dirección, Ojeda y Villa consideran que uno de 
los rasgos definitorios de la ciudad, como nodo territorial, es lo ecotó-
nico o fronterizo, entendiéndola como “un lugar de encuentro y adap-
taciones de ecosistemas, de personas libres, de ideas, de planes y de di-
sidencias” (Ojeda y Villa, 2009). 

Estos son atributos de la condición fronteriza, a la que opone Sam-
pedro la condición del centro como tendente al conservadurismo, y 
propicia al dogmatismo y en última instancia a la inmovilidad. “Se con-
figuran así dos estilos de vida: el fronterizo y el central” (Sampedro, 
1991, p. 18). Ambos mantienen una relación dialógica, la que existe 
entre los polos conservación-transformación. La percepción de la fron-
tera como amenaza, propia del estilo central, es más acusada cuanto 
más asimétricos son los territorios que separa. Las consecuencias más 
extremas de dicha percepción se traducen en su utilización como ins-
trumento de segregación y control, propia de las ciudades y socieda-
des en la fase actual del capitalismo global (Montaner y Muxí, 2011). 
En su proceso de mercantilización, nuestros sistemas urbanos no con-
templan límites al crecimiento pero multiplican sus fronteras internas 
imponiendo una lógica de la segregación. Son las fronteras calientes des-
critas por Claudio Caveri como rasgo civilizatorio (2002), que encuen-
tra una de sus más trágicas expresiones en la violencia fronteriza de 
los flujos migratorios, que llevaba recientemente a Alba Rico (2014) a 
afirmar que “[…] las cifras dan cierta verosimilitud a la descripción del 
teólogo Hinkkelammert, quien habla de un ‘genocidio estructural’ en 
las fronteras”.

Es la teoría poscolonial la que ha indagado el sentido y consecuen-
cias de la noción radical de frontera instalada en la cultura occidental 
a través de la idea del “pensamiento abismal” (Santos, 2014). Occiden-
te impone una cartografía legal y epistemológica mediante el trazado 
de una línea abismal que niega la existencia del otro lado, dejándolo 
más allá de la legalidad-ilegalidad y de la verdad-falsedad, generando 
una forma de exclusión radical sobre una parte de la humanidad para 
afirmarse a sí misma como sujeto universal (ob. cit, p. 18). La división 
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entre zonas civilizadas y zonas salvajes es la lógica que explica las cercas 
entre las ciudades privadas fortificadas y los guetos urbanos.

Las fronteras son, entonces, zonas de separación que admiten ser 
cruzadas o desplazadas. No así los límites (Sampedro, 1991, p. 28):

Las fronteras tienen puertas, cuyo dios era Jano. Pueden ser superadas, 
asumidas, e incluso desplazadas, puesto que son producto de la convenien-
cia humana y se establecen para mejor interpretar lo real o para comodi-
dad de la vida. En cambio los límites carecen de aberturas y no es lícito 
franquearlos: quien a ello se atreva corre un riesgo mortal para su cuerpo 
o para su espíritu, por haber violado lo sagrado […].

De modo que el concepto de desborde cambia radicalmente de sig-
nificado y de consecuencias según se refiera al rebasamiento de una 
frontera —en función del papel que esta cumpla— o a la superación 
de un límite. 

Como vimos antes, sobrepasar límites es un rasgo característico de 
nuestras metrópolis y nuestra civilización. Vinculando ambos concep-
tos, Jorge Riechmann22 ha defendido “la conveniencia de un humanis-
mo fronterizo, defensor a ultranza de la libertad humana y consciente 
de la finitud de nuestra vida situada en la frontera” (2004, p. 69), una 
consciencia de los límites entendida no como constreñimiento sino 
como oportunidad. Así lo recuerda una de las tesis de Toblach,23 cita-
da por el propio Riechmann (2011, p. 97): “Solo dentro de límites se 
puede refundar la ciudad: el límite es un recurso”. Recientemente ha 
venido a reforzar esta idea el ideólogo del decrecimiento Serge Latou-
che (2014), que se ha referido al límite como punto de fuerza: poner-
se límites como gesto que distingue la civilización de la barbarie. Por 
último, el filósofo Eugenio Trías24 se ha referido al límite proponien-
do “pensar en términos afirmativos lo que muchas veces se piensa sola-
mente como restricción […]. ‘Definir’ tiene este mismo sentido donde 
la palabra límite está en juego. Y lo definido es un término” (Pérez-Bor-
bujo, 2003, p. 37). El límite define un término y por tanto su extralimi-
tación altera su significado y, con él, su naturaleza. 

Trasladando esta reflexión al campo del urbanismo, el rebasamien-
to de los límites nos enfrenta al desborde entendido como exceso, la 
hybris a la que opone Riechmann su propuesta de autocontención. 
Hernández Aja ha señalado que el rebasamiento de los límites del he-
cho urbano conlleva “la desaparición de las ciudades en el marco de la 
urbanización metropolitana” (2010, p. 104). La superación de la escala 
urbana25 trae la disfuncionalidad del sistema viario, la degradación de 
barrios centrales o la fragmentación territorial (ibíd.). Esta idea pone 
en primer plano el desafío civilizatorio de la sostenibilidad, que de he-
cho ha sido definida como una “cultura de los límites” (Gómez y Rico, 
2010), una demarcación de lo ecológicamente viable y de lo socialmen-
te aceptable. 

La idea de límite en el debate urbanístico se remonta a las ideas 
de Howard y Geddes, pioneros del urbanismo regional, desarrolladas 
después por los llamados descentristas —por sus propuestas de descen-
tralización y policentralidad urbana—, como Mumford, Stein o Bauer 
(Hall, 1996; Jacobs, 2013). En la actualidad, varias líneas de pensamien-
to reinterpretan esta tradición y convergen en la dirección de tomar el 
límite como recurso y oportunidad, basando sus propuestas en conce-
bir el territorio y la metrópoli como una red de unidades interconec-
tadas entre sí y con su entorno. Destacamos, en la escala territorial, la 

22 Riechmann es uno de los autores 
contemporáneos que con mayor dedica-
ción ha elaborado la idea de límite desde 
la ética y la ecología, desarrollada en nu-
merosos ensayos, desde Todo tiene un lími-
te. Ecología y transformación social (2001), 
Ed. Debate, hasta su conocida pentalogía 
de la autocontención (Ed. Catarata): 1. 
Un mundo vulnerable, 2. Biomímesis, 3. Gen-
te que no quiere viajar a Marte, 4. La habita-
ción de Pascal y 5. Todos los animales somos 
hermanos.
23 Auch Schönheit ist ein Lebens-Mittel. Las 
doce tesis de Toblach sobre desarrollo 
sostenible y belleza (tesis octava). Publi-
cadas en Frankfurter Rundschau, 28 de 
septiembre de 1998, p. 8. Traducción de 
Jorge Riechmann. Disponible en versión 
original en: http://www.apel-web.de/to-
blach/thes98_d.htm (abril de 2014). 
24 Trías es autor de una extensa e influ-
yente Filosofía del Límite (Cfr. Sánchez 
Pascual y Rodríguez Tous, 2003), desarro-
llada a partir de las tradiciones filosóficas 
que se han ocupado de la noción de lími-
te desde Grecia hasta Hegel, Kant y Witt-
genstein (Sucasas, 2003, p.339).
25 Del mismo modo lo intuyó Juan Ra-
món Jiménez a través de su vivencia de 
la ciudad de Nueva York (1982, p. 131): 
“Una ciudad me parece a mí que debe 
ser un organismo como otro cualquiera, 
con un límite moral y material en su de-
sarrollo, pasado cuyo límite se convierte 
en vicio”. 

http://www.apel-web.de/toblach/thes98_d.htm
http://www.apel-web.de/toblach/thes98_d.htm
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propuesta de la “bio-región” (Miller, 1999) 
como marco para la readaptación de la me-
trópolis al tamaño de su ecosistema de refe-
rencia, y más recientemente la ciudad de las 
aldeas (Magnaghi, 2011) o el concepto de 
autosuficiencia conectada (Requejo 2011a, 
2011b). En la escala metropolitana cabe 
mencionar el constructo de Barrio-Ciudad 
(Hernández Aja, 1997), que nos insta a re-
formular la metrópoli desde un urbanismo 
de reforma interior y de base local. Estas 
posturas no implican la negación de la me-
trópoli sino un planteamiento transescalar 
e integral, dirigido a fomentar sociedades y 
economías de proximidad, y tendente a re-
ubicar los sistemas urbanos en sus entornos 
bioregionales (Medina et al., 2014b). En ese 
contexto, una gestión urbana orientada a la 
sostenibilidad ha de reconocer igualmen-
te la necesidad de fijar límites a otros fenó-
menos de desborde urbano. Uno de ellos, 
como se ha mencionado, es el incremento 
desmedido de unos usos o funciones urba-
nas en detrimento de otras, como el turis-
mo en los barrios históricos (figura 7); las ti-
pologías de gran superficie comercial frente 
al pequeño comercio; el empleo masivo del 
automóvil privado frente a otros modos de 
movilidad; o las grandes extensiones resi-
denciales suburbanas. 

Por su parte, en relación al concepto de 
frontera, resulta inspirador recordar a Mo-

rin, que nos explica cómo el pensamiento simplificador ha contem-
plado el conocimiento —y organizado la realidad— como un mosaico 
dividido por fronteras, mientras que según el paradigma de compleji-
dad un dominio no se define por sus fronteras sino a partir de las re-
laciones que su núcleo establece con el entorno (Morin, 1990). Latou-
che acertó a matizar que “la frontera no aísla, sino que filtra” (2014, 
p. 44), y permite “encontrar la identidad necesaria para el intercam-
bio con el otro” (ibíd.). Desde aquí se entiende la propuesta teórica 
del urbanismo sostenible por recuperar una ciudad compacta, mestiza 
y relacional, frente a la urbanización zonificada y segregada por usos 
homogéneos, heredada del racionalismo y exacerbada en términos de 
rentabilidad económica por el urbanismo global (Montaner y Muxí, 
2011, pág. 124).

Hace medio siglo Jane Jacobs se refirió a los vacíos fronterizos (2013, 
pp. 293-305), en referencia al efecto barrera de las grandes áreas uni-
formes y monofuncionales, y apuntó criterios de intervención para su 
costura en pro de la continuidad del tejido urbano. 

Quizá el más dramático ejemplo de estos vacíos fronterizos reside 
en el estigma social que recae sobre los barrios más degradados e igno-
rados de nuestras ciudades, un vacío en el imaginario de los habitan-
tes de la ciudad que refleja la exclusión socioterritorial que padecen 
estos ámbitos (Torres, 2013). Afortunadamente, también a este tipo de 
desbordes segregadores se oponen desbordes sociopolíticos alternati-

Figura 7. Cartel vecinal en la Barcelone-
ta (Barcelona), que informa a los turistas 
sobre los efectos negativos de su presen-
cia masiva en el barrio. Fuente: Elabora-
ción propia.
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vos construyendo respuestas que ya están abriendo espacio a nuevas 
corrientes de pensamiento y acción. Hoy podemos analizar ejemplos 
notables de actuaciones dirigidas a la inclusión urbana de los barrios 
marginados, tanto en Europa como en Latinoamérica (Salas, 2005; 
Montaner y Muxí, 2011). 

De la misma manera es preciso diseñar estrategias de intervención 
específicas sobre las zonas de contorno metropolitano, configuradas 
a base de fragmentos dispersos de urbanización monofuncional y que 
presentan un cuadro bien distinto de problemas de insostenibilidad. 
Estamos frente a otro tipo de grandes vacíos fronterizos, que contri-
buyen a segregar la continuidad territorial entre el medio rural y el 
urbano, y constituyen un modelo de hábitat deficiente y altamente 
dependiente de la movilidad motorizada. Pero en tanto suponen un 
importante reto para la sostenibilidad urbana, debemos convertirlos 
en áreas de oportunidad. Quizá precisamente su posición y su condi-
ción fragmentaria permita a estos ámbitos desempeñar un rol de inter-
mediación territorial en la reconstrucción de vínculos con el espacio 
rural, mediante políticas de planificación que combinen la reactiva-
ción y consolidación de los usos agrarios (Magnaghi, 2011) con inter-
venciones estratégicas de densificación urbana que hagan viable la apa-
rición de servicios de proximidad.

3.3.3. Desde los actores, lógicas e intereses: poder y deseo 

Introducimos ahora una nueva pregunta acerca de los fenómenos 
de desborde: para qué y para quién/es supone tal desborde y qué con-
secuencias tiene para cada actor. En función del modelo de sociedad 
al que aspire quien se formule la pregunta, podremos considerarlos 
como situaciones deseables o no deseables, un asunto con una obvia 
dimensión ideológica (García, 2011). Víctor Pelli lo ilustró con lucidez 
tomando como ejemplo la Villa 31 de Buenos Aires, un sector urbano 
periférico que puede ser visto de distintas formas y, en función de lo 
que interprete cada observador, la acción política puede conducir “a 
muy diferentes caminos de acción y a muy diferentes soluciones, con 
diferentes consecuencias, en el hábitat general y en la sociedad” (Pelli, 
2010, p. 44). Conviene por tanto centrar nuestra elaboración concep-
tual en marcos epistemológicos concretos y distinguir entre desbordes 
deseables o no deseables, según para qué y para quiénes. Un marco que, 
en el paradigma de sostenibilidad, concretamos en dos coordenadas 
interrelacionadas: viabilidad ecológica y justicia social, sobre una pre-
misa de profundización democrática, dos ejes orientados a incremen-
tar el buen vivir 26 de las poblaciones. Una idea que cabría resumir, en el 
terreno del hábitat, como el derecho a la ciudad sostenible.27

Esta disquisición enlaza con una cuestión clave: el poder de unos u 
otros actores para hacer valer su visión de la realidad en los procesos de 
toma de decisiones, cuestión frecuentemente soslayada por los enfo-
ques disciplinares ordinarios (Aguilera y Naredo, 2009, p. 13). Afirma 
Pelli: “Gestión participativa es redistribución de poder” (2007, p. 55). 
En este sentido, la definición de lo que resulta o no deseable, que mar-
cará los objetivos de la acción política, debe formar parte de un proce-
so democrático de construcción colectiva, llevado a cabo en espacios 
de diálogo capaces de propiciar la participación de todos los grupos 
sociales cuyas vidas se ven afectadas por las decisiones en juego (Mon-
tañés, 2009). Estrategias basadas en principios de participación debe-
rían permitir la inclusión y compatibilización de las visiones, lógicas e 

26 Al respecto del principio del Buen 
Vivir se puede consultar, por ejemplo: 
Dávalos, P. (2008). Reflexiones sobre el 
sumak kawsay (el buen vivir) y las teorías 
del desarrollo. América Latina en movi-
miento. Disponible en <http://alainet.
org/active/25617&lang=es>; Acosta, A. 
(2013). El Buen Vivir. Sumak Kawsay, una 
oportunidad para imaginar otros mundos 
(Ecuador). Barcelona: Icaria editorial. 
27 Un Derecho a la Ciudad alejado del 
acusado sesgo urbanita de UN-Hábitat, 
cuyo discurso va demasiado “derecho a 
la ciudad”, sino ubicado en un sentido 
amplio de hábitat, urbano y rural, que 
entiende la ciudad como un sistema com-
plejo e inserto en la historia y en su entor-
no bio-regional y dependiente de sistemas 
más amplios (Pelli, 2010).

http://alainet.org/active/25617%26lang%3Des
http://alainet.org/active/25617%26lang%3Des
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intereses de todos los sectores sociales involucrados, y particularmente 
de los grupos más afectados y tradicionalmente alejados de la toma de 
decisiones: los pobladores, pero además, dentro de ellos, los colectivos 
que históricamente han ocupado una posición subalterna en la pro-
ducción del espacio urbano: minorías étnicas, mujeres, mayores, me-
nores y personas con movilidad reducida. Los colectivos feministas que 
vienen desarrollando teoría y práctica desde la perspectiva de género 
están generando valiosos aportes en esta dirección.28

Asumir esta perspectiva y hacerla operativa en términos de oportu-
nidad para avanzar hacia la sostenibilidad urbana requiere concebir (y 
pugnar por) un marco político propicio. A este respecto resulta suge-
rente la idea-marco propuesta por Sousa Santos de oponer a la alianza 
público-privada del Estado empresario propio de las últimas décadas, 
una nueva articulación entre los principios de lo público y de lo comu-
nitario, en una “reinvención solidaria y participativa del Estado” (San-
tos, 2009). Esto exige la democratización tanto de las orientaciones 
político-estratégicas como de los mecanismos de control que miden la 
dirección de los procesos. 

Dichos mecanismos de control deberán traducirse en órganos de 
monitoreo y gestión participados por los actores afectados: una estruc-
tura flexible de espacios de participación que ejerza como observatorio 
de lógicas emergentes, actualización de objetivos y compatibilización 
de perspectivas entre grupos. En espacios de ese tipo se podrá generar 
directrices para reconducir procesos, tratar de frenar los que se consi-
deren perjudiciales y alentar o activar desbordes creativos.

Desde el punto de vista técnico-metodológico, será oportuno incor-
porar actitudes y herramientas, en la línea propuesta por Villasante y 
otras voces expertas, para facilitar, alentar y apoyar a los movimientos 
de desborde sociopolítico creativo desde sus lógicas de funcionamien-
to y en diálogo con las lógicas de otros actores.

3.3.4. Desde los paradigmas y los márgenes: hegemonía y 
alternativas

Los márgenes para los griegos no era una línea […]. 
Los márgenes era un espacio anchísimo por donde se mo-
vían los dioses más interesantes, por ahí andaba Pan, Ate-
nea… Gente que no es del todo del centro pero que tampoco 
es de la selva […]. Gente sin un lugar definido, pero gente 
en movimiento. 

M.ª Ángeles Maeso.29

Nada puede reconstruirse a partir de su centro: solo sus 
orillas. Me tomo la libertad tal desplazamiento. 

Jorge Riechmann (2001, p. 43) 

The center is void; all the action is on the margins. 

Rosi Braidotti (2011, p. 40)

La ciencia, en su pretensión de validez universal, no deja de ser 
una construcción histórica asentada en relaciones de poder que se ocu-
pa de distinguir entre epistemologías legítimas y bastardas (Zalaquett, 

28 Se pueden consultar, por ejemplo, 
los trabajos del Col·lectiu Punt6: http://
punt6.org/.
29 María Ángeles Maeso en la presen-
tación del libro ¿Quién crees que eres yo? 
(2012). Editorial Huerga & Fierro, 2012). 
En la Librería La Fuga, Sevilla, 2012. Ar-
chivo de audio consultado en marzo de 
2014 en: https://ia800909.us.archive.
org/21/items/MariaAngelesMaesoCerca-
nias2012LaFugaLibrerias/maria%20ange-
les%20maeso%20cercanias%202012%20
la%20fuga%20librer%C3%ADas.mp3.

http://punt6.org
http://punt6.org
https://ia800909.us.archive.org/21/items/MariaAngelesMaesoCercanias2012LaFugaLibrerias/maria%2520angeles%2520maeso%2520cercanias%25202012%2520la%2520fuga%2520librer%25C3%25ADas.mp3
https://ia800909.us.archive.org/21/items/MariaAngelesMaesoCercanias2012LaFugaLibrerias/maria%2520angeles%2520maeso%2520cercanias%25202012%2520la%2520fuga%2520librer%25C3%25ADas.mp3
https://ia800909.us.archive.org/21/items/MariaAngelesMaesoCercanias2012LaFugaLibrerias/maria%2520angeles%2520maeso%2520cercanias%25202012%2520la%2520fuga%2520librer%25C3%25ADas.mp3
https://ia800909.us.archive.org/21/items/MariaAngelesMaesoCercanias2012LaFugaLibrerias/maria%2520angeles%2520maeso%2520cercanias%25202012%2520la%2520fuga%2520librer%25C3%25ADas.mp3
https://ia800909.us.archive.org/21/items/MariaAngelesMaesoCercanias2012LaFugaLibrerias/maria%2520angeles%2520maeso%2520cercanias%25202012%2520la%2520fuga%2520librer%25C3%25ADas.mp3
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2012), y suele incluir entre estas últimas tanto a las epistemologías fe-
ministas como a las subalternas en general (Spivak, 2003). Precisamen-
te bastardo es una de las fuentes etimológicas de la segunda acepción 
del DRAE para la palabra borde.30 Cabe asignar entonces otra connota-
ción al término des-borde: dejar de ser bastardo, salir de la situación de 
marginalidad en un movimiento de escape de la condición subalterna. 

Por aquí nos acercamos de nuevo a la corriente poscolonial, y a la 
propuesta de pensamiento fronterizo crítico de Walter Mignolo. Grosfoguel 
lo explica como “la respuesta epistémica de lo subalterno al proyecto 
eurocéntrico de modernidad” no situada en un fundamentalismo anti-
moderno (Grosfoguel, 2006, p. 39). Y pone como ejemplo lo que aquí 
corresponde llamar el desborde zapatista, ya que “aceptan la noción de 
democracia, pero la redefinen desde la práctica y las cosmologías indí-
genas, definiéndola como ‘el que quiera mandar debe obedecer’ o ‘to-
dos somos iguales porque todos somos distintos’” (ob. cit., p. 40). Tam-
bién en la corriente del pensamiento poscolonial se sitúa la sociología 
de las ausencias y el pensamiento posabismal de Santos (2014), que re-
mite a la propuesta de una ecología de saberes frente a la hegemonía 
excluyente de la epistemología occidental. En todo este vasto conjunto 
de iniciativas y visiones emergentes por parte de los grupos excluidos 
se alumbra la posibilidad de un cambio de paradigma. 

Kuhn consideró los paradigmas como “realizaciones científicas uni-
versalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan 
modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (2004, 
p. 13), y explica que la construcción de nuevos paradigmas se produce 
habitualmente en un contexto de conflicto y confrontación con los do-
minantes. Por su parte, Corvalán afirma que “El motivo de la confron-
tación de los paradigmas tiene que ver con la capacidad explicativa de 
nuevos fenómenos en la realidad” (1996, p. 13). Estas situaciones de 
conflicto son, por tanto, propias de los periodos históricos altamente 
cambiantes. Santos ha venido argumentando que “nuestro tiempo es 
testimonio de una crisis final de la hegemonía del paradigma sociocul-
tural de la modernidad occidental y que, por tanto, es un tiempo de 
transición paradigmática” (Santos, 1995; 2000; 2010, p. 52). Y es en la 
periferia de los paradigmas hegemónicos donde nace el cambio y la re-
novación. Así lo expresa Morin, cuando explica que los cambios de un 
sistema solo pueden comenzar en sus márgenes (2002, p. 131): “[…] 
el comienzo no puede ser más que desviado y marginal… como siem-
pre la iniciativa no puede venir más que de una minoría, al principio 
incomprendida, a veces perseguida”.

Como sugieren las citas iniciales, es en los márgenes, como en la ac-
titud fronteriza de Sampedro, donde se encuentra el movimiento y la 
potencia transformadora. Y la acción puede darse en forma de opor-
tunidad o en forma de amenaza; las áreas de margen, en tanto ámbi-
tos menos institucionalizados y regulados desde la ciudad central, son 
áreas de disputa y oportunidad (Bagnera, 2013) y registran diversos ti-
pos de lucha por su control, como las del mercado en el suelo periur-
bano o las expresiones literales de violencia urbana (Carrión, 2013; 
Feltran, 2013). De la misma manera, es en los márgenes de los domi-
nios establecidos de la sociedad donde tienden a aparecer las iniciati-
vas contrahegemónicas o alternativas que con el tiempo pueden ter-
minar abriendo paso a nuevas corrientes de pensamiento y práctica 
(Morin, 2002, p. 150). 

Veámoslo en algunos ejemplos. El primero es la valiente iniciativa 
de la Corrala Utopía en Sevilla (figura 8) a cargo de un grupo de muje-

30 Del latín tardío burdus ‘bastardo’; 
cf. burdel. Diccionario de la Real Aca-
demia Española, http://lema.rae.es/
drae/?val=borde (acceso: abril de 2014).

http://lema.rae.es/drae/?val=borde
http://lema.rae.es/drae/?val=borde
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res, junto a sus redes ciudadanas 
de apoyo, de ocupar colectiva-
mente un edificio vacío propie-
dad de una entidad bancaria. 
Evidenciando las limitaciones 
de la adjudicación individual de 
viviendas, este caso abrió una 
puerta a la innovación política 
en materia habitacional a tra-
vés de la construcción de mode-
los de cogestión basados en las 
oportunidades de una demanda 
estructurada (Habitares, 2014), 
un campo que es preciso explo-
rar en relación con el parque de 

viviendas desocupadas existente en nuestra región. 
La actual proliferación de experiencias de agricultura ecológica ur-

bana y periurbana a cargo de colectivos de personas desempleadas es 
otro buen ejemplo (Matarán, 2013; Russo et al., 2014), impulsando la 
construcción de sistemas locales basados en la idea de soberanía ali-
mentaria (figura 9). 

O el reciclaje de intersticios urbanos como espacios públicos, como 
el caso de “Esto es una plaza”, un espacio olvidado de la ciudad central 
donde la iniciativa ciudadana convierte un solar en desuso en uno de 
los lugares más habitables del centro de Madrid (figura 10). 

Por último, tal como han señalado los diagnósticos complejos de la 
marginalidad (Torres, 2013), es la ciudadanía periférica la que ha rei-
vindicado la necesidad de renovar los enfoques institucionales en la 
rehabilitación de barriadas de exclusión social, facilitando la introduc-
ción en el campo del urbanismo de formas de gestión basadas en prin-
cipios de integralidad y participación, o al menos suponen sus prime-

Figura 8. La Corrala Utopía, iniciati-
va pionera de ocupación en Andalucía. 
Fuente: Pablo Alvero Baliña.

Figura 9. Construyendo canales cortos 
de comercialización como factor de reco-
nexión ciudad-campo: primer Ecomerca-
do de Granada (mayo de 2013) y cartel 
de un encuentro de productores y consu-
midores. Fuente: Proyecto Planpais.
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ras tentativas (figura 11) (Medina, 
2012; Gallego, 2014). Valga como 
símbolo la iniciativa de la platafor-
ma de entidades de Polígono Sur 
y su eslogan “Nosotros también 
somos Sevilla” como afirmación 
de “copresencia radical” (Santos, 
2014, p. 32).

Desde esta imagen de los már-
genes como ámbitos de incuba-
ción del cambio, el desborde se 
asocia, en términos de psicología 
grupal, con el concepto de emer-
gente, como expresión colectiva de 
una situación latente que, en su 
exteriorización, tiende a modifi-
car los esquemas de referencia an-
teriores (Pichon-Rivière, 1977) en 
un salto de lo individual a lo colecti-
vo (Encina y Rosa, 2005), resigni-
ficado desde una nueva visión que 
surge de los márgenes de lo consciente. De forma que lo que llama-
mos desbordes urbanos, situaciones que quedan fuera del control de los 
instrumentos existentes, puede ser un síntoma de la emergencia de 
nuevos fenómenos que terminen desembocando en la formulación de 
nuevos paradigmas que superen a los dominantes. 

4. A modo de conclusiones

A partir de estas aproximaciones concluiremos sintetizando una serie 
de orientaciones, a modo de pistas conceptuales y metodológicas, que 
pueden resultar útiles para avanzar hacia la gestión sostenible de la ciu-
dad y en particular para el tratamiento de las periferias urbanas:

Figura 10. “Esto es una plaza”, en el 
barrio de Lavapies. Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 11. La demanda de nuevos mo-
delos de gestión nace en la periferia so-
cial: es la iniciativa vecinal la que des-
encadenó el proceso que culminaría con 
el Plan Integral de Polígono Sur. Fuente: 
Hemeroteca, diario ABC (http://hemero-
teca.abc.es).

http://hemeroteca.abc.es
http://hemeroteca.abc.es
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•	 En primer lugar, reconocer como tales los procesos urbanos que 
respondan a dinámicas emergentes. Ese reconocimiento será el 
primer paso para plantearnos cómo gestionarlas de cara a apro-
vechar las que supongan oportunidades o revertir las que supon-
gan una amenaza, en función de los objetivos políticos. Cabe en 
este sentido plantearse la creación de mecanismos de monitoreo 
para la detección de fenómenos urbanos emergentes, una idea 
que encaja en la figura de los observatorios urbanos, sectoriales 
o barriales, que numerosas ciudades han puesto en marcha.

•	 Comprender la ciudad como el resultado de la interacción entre 
dos tipos de lógica: emergente y centralizada, y concebir la políti-
ca, la gestión y el proyecto desde esa perspectiva. Esto implica di-
señar políticas capaces de apoyar a las formas emergentes de re-
solución de necesidades de las poblaciones, aprendiendo de los 
barrios y procesos inteligentes, y poner a dialogar a ambas lógicas, 
innovando fórmulas de cogestión y de proyecto que aprovechen 
sus posibles sinergias (diseñando procesos y tipologías flexibles, 
por ejemplo). Si comprendemos la tensión entre desborde y con-
trol no como un enfrentamiento sino como un posible espacio 
de diálogo político, tendremos un soporte teórico para concebir 
estrategias de colaboración31 entre las lógicas autogestionarias as-
cendentes y las políticas institucionales de sostenibilidad que no 
pasen por la anulación de las primeras,32 asumiendo que será un 
equilibrio necesariamente conflictivo. En términos políticos esto 
equivale a explorar combinaciones inteligentes entre formas de 
democracia representativa y formas de democracia participativa.

•	 Asumir que el control de los procesos emergentes no puede ser 
sino indirecto, mediante la introducción de factores de retroali-
mentación, en el sentido que interese. Conviene por tanto supe-
rar la noción de control urbano entendido como un marco fijo 
de determinaciones y restricciones, e indagar modelos de con-
trol indirecto y sometido a marcos democráticos deliberativos: 
un modo de control más próximo a un espacio de gestión, don-
de quepan esquemas de participación y concertación entre los 
actores y sectores sociales involucrados. En este sentido debemos 
reconocer en los procesos de intervención sobre el hábitat social 
qué factores o criterios de gestión pueden introducir efectos de 
retroalimentación positiva o negativa y aprender a manejar sus 
combinaciones para tratar de inducir procesos inteligentes. Por 
ejemplo, la introducción de un conjunto sinérgico de estímulos 
fiscales, económicos y pedagógicos ha ayudado al Ayuntamiento 
de Rubí a desplegar una exitosa política energética local.33

•	 Introducir en la cultura urbanística la idea de límite entendido 
como recurso y aplicado al territorio en términos multidimen-
sionales y multiescalares. Valgan como ejemplos: los límites del 
barrio como oportunidad para organizar la metrópoli en unida-
des de gestión urbana participativa y servicios de proximidad; 
los límites de la ciudad como oportunidad para la generación y 
gestión local de la energía; o los límites bio-regionales como re-
ferencia para organizar un sistema alimentario local de proximi-
dad, y en general para gestionar el metabolismo del ecosistema 
urbano. Desde el reconocimiento de los límites socioecológicos 
se abren las posibilidades de una economía local y orientada al 
bien común basada en los procesos de cambio que exige la tran-
sición a la sostenibilidad.

31 Sobre esta premisa se apoya el pro-
yecto andaluz de I+D+i Barrios en transi-
ción, ligado a la trayectoria de la red dBU 
(De Manuel et al., 2013; Medina et al., 
2014a y 2014b).
32 Recordemos la advertencia de 
Zibecchi (2010) acerca de los desbordes 
de los sectores subalternos frente a las es-
trategias del Estado para abducirlos bajo 
formas de relación no conflictiva, convir-
tiendo los movimientos populares en or-
ganizaciones sociales.
33 Programa Rubí Brilla: http://www.
rubi.cat/es/ayuntamiento/proyectos-es-
trategicos/rubibrilla?set_language=es.

http://www.rubi.cat/es/ayuntamiento/proyectos-estrategicos/rubibrilla?set_language=es
http://www.rubi.cat/es/ayuntamiento/proyectos-estrategicos/rubibrilla?set_language=es
http://www.rubi.cat/es/ayuntamiento/proyectos-estrategicos/rubibrilla?set_language=es
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•	 Desde una comprensión compleja de lo urbano, la idea de fron-
tera entendida no como separación sino como ámbito de rela-
ción nos lleva a situar las intervenciones sobre las periferias urba-
nas en planteamientos integrales de ciudad, que contemplen su 
funcionamiento sistémico, multidimensional y multiescalar (Ga-
llego, 2014). En ese contexto, podemos plantearnos cómo res-
ponder a los atributos de periferia que suponen debilidades o 
amenazas mediante la introducción de atributos de centralidad 
(barrial, urbana y/o metropolitana) con criterios de integrali-
dad, participación y control de la gentrificación. Esto nos lleva a 
pensar en la posibilidad de planificar y gestionar la ciudad procu-
rando distintos nodos y escalas de centralidad, mediante una red 
de entornos urbanos basados en la proximidad y la calidad ur-
bana para la vida cotidiana (Ciocoletto et al., 2014). Frente a las 
grandes operaciones del urbanismo global, esta perspectiva nos 
trae la imagen de un urbanismo distribuido, a base de múltiples 
intervenciones de mejora urbana de pequeña y mediana escala, 
incidiendo desde lo físico, lo político y lo sociocultural (Capel, 
2003; De Manuel, 2010; Medina, 2012). 

•	 La proximidad requiere un umbral mínimo de densidad urbana, 
de otro modo no es viable un sistema dotacional, comercial o de 
movilidad. En este sentido el límite a la expansión territorial tam-
bién nos sugiere la oportunidad de planificar el territorio metro-
politano con el criterio de estructurar los fragmentos de perife-
ria dispersa, mediante operaciones de densificación y mezcla de 
usos y perfiles poblacionales, conectándolos al resto de la ciudad 
a través de sistemas estructurantes de espacios libres, transporte 
público y dotaciones. 

Cabría agregar otras orientaciones y matices a esta reflexión, que 
por otro lado no viene tanto a innovar como a reforzar criterios pro-
pugnados desde otras corrientes de pensamiento y acción, algunas de 
ellas desde hace varias décadas, pero aún con una presencia insuficien-
te en el imaginario profesional y político. 

En un incierto periodo de crisis múltiples como el que afrontamos, 
Santos (2009) aboga por un Estado convertido en un terreno de expe-
rimentación institucional en el que convivan por un tiempo distintas 
soluciones que, a modo de experiencias piloto, puedan ser sometidas 
al control y la evaluación ciudadana democrática. Es preciso acentuar 
la interacción y la convergencia entre todas esas elaboraciones y prác-
ticas alternativas, apuntando hacia una transición de fase que las haga 
emerger de su condición todavía periférica y las articule como un pa-
radigma central de la cultura política y profesional. Para expresarlo 
en los términos empleados por Riechmann o Sampedro, concluiremos 
afirmando la necesidad de construir colectivamente un urbanismo fron-
terizo basado en epistemologías alternativas a las dominantes, llamado 
a integrar y superar —a desbordar— la teoría y praxis del urbanismo 
instituido para refundarlo en claves de transición socioecológica, tal 
como demandan los retos urbanos y civilizatorios que nos plantea el 
siglo XXI.
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Summary
Housing constitutes an essential part of the human 
habitat of a city.
The fact of accommodating or being accommodated 
can produce overflows or can suffer the presence of 
overflows (social, economic, physical) produced by oth-
ers. Populations , in order to be housed, can either settle 
in the living space provided by others (for the market) 
or they can create their own home, their own town (to 
inhabit). In order to subsequently improve their habitat 
or to prevent habitat degradation or destruction (usual-
ly by economic pressure), they try to individually or col-
lectively influence the decisions and management of the 
continuous process of evolution and transformation of 
their neighbourhood, city, country…

This process can be affected by various factors (so-
cial, economic, cultural, physical, and environmental), 
agents (people, politicians, technicians, producers, and 
capital), and mechanisms (theories, policies, programs, 
projects, and techniques). 

A decisive factor in the outcome of the process is the 
scale on which this occurs (individual home, collective 
housing, neighbourhood, city, country, geo-economic 
area, global).

Seven examples of the relationship scale-factors- 
agents-mechanisms of improvement, creation of habi-
tat are analysed in Spain.

The conclusion is: a) Not on all scales did this rela-
tionship perform equally; b) Achieving the habitat on 
the proper scale can influence and transform decisions 
regarding habitat on other scales.

Key words
Habitat, Production and Social Management of Habi-
tat, Self-Management, Co-Management, Scale

Resumen
El alojamiento es una parte esencial del hábitat huma-
no, de la ciudad.

El hecho de alojarse, o alojar puede ser causa de des-
bordes o sufrir la presencia de desbordes (sociales, eco-
nómicos, físicos) producidos por otros.

Las poblaciones, para alojarse o se instalan en el es-
pacio habitable producido por otros (para el mercado) 
o producen su propia vivienda, su propia ciudad (para 
habitar), después, para mejorar su hábitat o impedir su 
degradación o destrucción (generalmente por la pre-
sión económica) intentan influir, individual o colectiva-
mente, en las decisiones y gestión del proceso continuo 
de evolución y transformación de su hábitat, barrio, 
ciudad, país…

En este proceso inciden diversos factores (sociales, 
económicos, culturales, físicos y medioambientales), 
agentes (población, políticos, técnicos, productores y 
capital) y mecanismos (teorías, políticas, programas, 
proyectos y técnicas).

Un factor fundamental, determinante en el resulta-
do del proceso, es la escala en la que este se produ-
ce (vivienda propia, vivienda colectiva, barrio, ciudad, 
país, zona geoeconómica, global).

Se analizan 7 ejemplos de la relación escala-factores-
agentes-mecanismos de la mejora, producción del há-
bitat, en España.

La conclusión es: a) No a todas las escalas se actúa 
igual; b) Lograr el hábitat a la propia escala permite in-
cidir, transformar las decisiones a otras escalas.

Palabras clave
Desbordes urbanos, Emergencia, Periferia, Investiga-
ción; Sostenibilidad, Hábitat

Influencia de la ESCALA de decisión e intervención 
en el proceso de mejora y producción social del 
hábitat (La gestión y el control social de la ciudad)

Influence of the scale of decision and intervention in the process of 
improvement and social production of habitat (Management and 

social control of the city)
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Generalmente hablamos de cuestiones comunales y yo, más pers-
picaz en este aspecto a causa de mi aislamiento, suelo asombrarme 
de la riqueza de espíritu que necesita un perro común, aun en cir-
cunstancias no excesivamente desfavorables, para ir por la vida y 
protegerse de los peligros corrientes. Es la ciencia de las reglas, pero 
no resulta fácil comprenderla ni aun en sus planteamientos más 
elementales, y solo una vez comprendida viene la verdadera dificul-
tad: aplicarla a las circunstancias ordinarias.

Kafka, Franz. Investigaciones de un perro. La Muralla 
China, 2001, p. 170.

1. Introducción 

El hábitat existente es el resultado del hecho de alojarse, de conseguir 
un espacio habitable en un lugar para vivir y es, a su vez, el resultado de 
la propuesta de alojamiento, de alojar, por parte de agentes (políticos, 
técnicos, productores) que no son los que habitan en el espacio pro-
puesto, e intervienen con diversos objetivos que pueden estar en coin-
cidencia, ser ajenos o contrarios a los de los que se alojan (poder, pres-
tigio, beneficio económico…).

La realidad del hábitat y en concreto de la ciudad existente, en la 
que se concentran muy especialmente las características del hábitat ac-
tual, es el resultado de la actuación de los poderes, capacidades, deseos 
e intenciones de los agentes en presencia, con el resultado de múlti-
ples maneras de proponer o mejorar el espacio habitable, entre las 
que, para aclarar y profundizar en los hechos, podemos distinguir dos: 
aquella que busca la satisfacción de la necesidad y la posibilidad de vi-
vir (ciudad para vivir), y aquella que busca el beneficio propio (econó-
mico fundamentalmente, pero también político o de prestigio) inclu-
so aunque el resultado no sea una ciudad para habitar (ciudad para 
vender). 

Cuando se analiza el concepto de desborde urbano surge como pri-
mera referencia la transformación de la dimensión de la ciudad, la evo-
lución de las periferias donde la posesión del suelo es un gran campo 
de acción de las dos maneras de ocupar el espacio: conseguirlo para 
vivir o edificarlo para vender. Este no es en absoluto el único lugar 
donde se producen los desbordes (no solo físicos, sino sociales, econó-
micos y culturales) en la ciudad. La ciudad ya edificada (el centro con-
solidado) o las áreas rurales donde la ciudad se asienta, son objetivo de 
la lucha por el espacio, por el mantenimiento de derechos, por la de-
fensa ante la exclusión o erradicación, por la conservación del espacio 
rural y agrícola necesario.

Estos procesos de producción o mejora del hábitat se dan en unas 
condiciones concretas sociales, económicas y culturales en un lugar 
concreto y en unas condiciones medioambientales, es decir, responden 
a necesidades y posibilidades generales que el hombre tiene para habi-
tar pero, a su vez, son condicionados por las características específicas 
del lugar donde se desarrollan, de la identidad del lugar.

La ciudad es un lugar donde estos procesos se desarrollan, pero no 
es el único. Desde las macroescalas (derecho universal a la vivienda o a 
la ciudad), las áreas económicas o culturales (Unión Europea, Merco-
sur…), los Estados, hasta las pequeñas escalas (barrios, pueblos y zonas 
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rurales…), así como las microescalas (asentamientos, condominios, ca-
lles, edificios…) se influye en las dos realidades: búsqueda de la necesi-
dad o posibilidad de vivir o búsqueda de otras intenciones económicas, 
políticas y técnicas, condicionando los distintos procesos de evolución, 
adaptación o transformación del hábitat.

Si el objetivo es alojarse y alojar para satisfacer la necesidad y po-
sibilidad de vivir en un lugar, es útil analizar las variables, los concep-
tos, los factores, los agentes y los mecanismos que intervienen en los 
procesos, así como la influencia de la escala en la que se decide e in-
terviene.

2. Variables a analizar en los procesos de mejora y/o 
construcción del hábitat:

2.1. Los conceptos Alojarse/Alojar

Para el habitante alojarse, conseguir un techo donde vivir o mejorar 
el propio alojamiento, precario o no, que ha construido o en el que ha 
conseguido instalarse, es una continua necesidad, preocupación o de-
seo, no la única, ni siquiera la prioritaria, como puede ser alimentarse, 
curarse, educarse o salir de una situación de riesgo, pero sí básica y es-
tructural para sus condiciones de vida.

Alojar a las poblaciones es, por un lado, uno de los problemas prio-
ritarios de la humanidad, el principal problema de la arquitectura, en-
tretenida en la producción de objetos fotografiables de éxito, poder o 
“prestigio”, básicamente económicos.

Alojarse o mejorar el alojamiento, para la mayoría de la población 
mundial, no es acceder a un bien existente, comprado en el mercado 
del hábitat (ciudad formal), sino recorrer un proceso de organización 
y gestión, económico (generalmente sin acceso al crédito) y técnico 
(con acompañamiento o sin acompañamiento), que puede suponer 
años (decenas de años) para conseguir una vivienda no precaria y una 
ciudad, un lugar, un barrio o un pueblo, no precarios.

Este proceso de alojarse, para la mayoría de la población a nivel 
mundial, es tan necesario como complejo, no es lineal ni plácido, sino 
turbulento, esforzado y, lo que es clave para el resultado observable, no 
solo no está apoyado o asistido, sino que está continuamente amenaza-
do, condicionado o dificultado por continuos intereses de otros agen-
tes en presencia, en los inicios (cómo llegar a asentarse en un lugar) o 
en el tiempo (cómo conseguir mantenerse en un lugar apetecido por 
intereses inmobiliarios, políticos o productivos o, simplemente, para 
conseguir que el lugar donde se habita no sea degradado o destruido 
por esos intereses).

Esta es una situación común en los barrios sociales y pequeños nú-
cleos históricos de los barrios de las ciudades españolas, barrios en 
muchos casos realizados por el esfuerzo comunitario y contemplados 
como no deseados por los planes generales, en los que la propuesta 
suele ser su destrucción y la transformación de su modelo de vida por 
otro, generalmente favorable al negocio inmobiliario, ocasión que 
aprovechan los especuladores para destruir el barrio y transformarlo 
en un mercado. Es el caso, por ejemplo, del núcleo histórico del barrio 
de Vallcarca, en Barcelona, pero los ejemplos pueden ser muchos y en 
múltiples ciudades. 
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2.2. Factores que intervienen en el proceso

En el proceso de producción y mejora del hábitat intervienen como 
factores básicos: 

2.2.1. Factores de la actividad humana

Estos factores se pueden agrupar en: 

•	 Factores sociales, que determinan las necesidades y posibilidades, 
las alternativas, capacidades y oportunidades de las poblaciones 
para el desarrollo de su propia vida, en distintos grados de li-
bertad. 

Entre estos factores están la capacidad de organización y ges-
tión (cogestión y autogestión), la de participación en las decisio-
nes colectivas y en la gestión pública (definición y aplicación de 
las propuestas políticas).

Estos factores sociales se desarrollan en un régimen de com-
petencia y en una generalizada situación de dominio-dependen-
cia-exclusión de los distintos grupos sociales en presencia.

•	 Factores económicos, que determinan el acceso a los bienes necesa-
rios o posibles para el desarrollo de la propia vida (acceso al tra-
bajo, a los alimentos, a la enseñanza, a la sanidad, al hábitat, al 
deporte, al ocio…) y su uso, en una situación que va desde el des-
pilfarro y la abundancia hasta la carencia, la supervivencia y la in-
digencia. 

Estos factores económicos se desarrollan en un régimen de 
desequilibrio, que tiene dos situaciones de gran influencia, re-
conocibles:
–	 El desequilibrio global, con los países desarrollados dominan-

tes, que hace que 15% de la humanidad tenga el 75% de los 
bienes totales.

–	 El desequilibrio local, en el que el abanico económico refleja 
una concentración económica minoritaria más acentuada en 
los países más pobres y una continua separación y alejamiento 

Calidad del hábitat. Acerca de la opinión de distintos agentes. Políticos y técnicos

Es curioso contemplar el papel que ejercen ciertos actores ante el hecho de la mejora del hábitat, en 
concreto los políticos y los técnicos.

Los políticos consideran que los asentamientos humanos, el hábitat autogestionado, autodiseñado y 
el autoconstruido “avergüenzan” su prestigio, su ciudad o su país. No entienden o no quieren entender 
que las poblaciones han logrado resolver ellas solas su problema de hábitat y en lugar de apoyarlas para 
su mejora con elementos sencillos y económicos (legalización de suelo, hacerles objeto de crédito o au-
xiliarles técnicamente), proponen destruir su trabajo y esfuerzo, erradicándoles, excluyéndoles o des-
plazándoles. 

Los técnicos, formados para la realización de la ciudad formal y, prioritariamente, para la aspiración 
a una arquitectura “artística”, realizada para fotografiar y mirar, en lugar de para vivir, cuando no para 
vender o representar, una arquitectura en la que el cliente es quien la paga y no quien la vive, observan 
escandalizados la arquitectura autoconstruida como algo que hubiera necesitado de ellos (ellos que no la 
han considerado como objeto de su trabajo) y consideran que hay que destruirla, que debe desaparecer 
y que debe ser sustituida por otra propuesta suya (ellos que han abandonado a las poblaciones a las que 
no han reconocido como su verdadero cliente y han trabajado para los promotores). 
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de los sectores socioeconómicos en el conjunto de los países. 
En España, la separación entre quintiles, 20% que más gana 
con respecto al 20% que menos gana, ha pasado con la actual 
crisis de 7-8 veces a 12-14 veces.
Estos factores económicos y su evolución, inciden directamen-

te en la capacidad de acceso al hábitat propio, independiente-
mente del sistema de tenencia (propiedad individual o colectiva, 
alquiler…).

•	 Factores culturales, que reflejan elementos clave para abordar la 
mejora y producción del hábitat: los modos de vida, las necesida-
des y las posibilidades de las poblaciones para el desarrollo de su 
vida. 

Estos factores se desarrollan en una situación generalizada de 
identidad-exclusión, así como de homogenización-anulación cul-
tural. 

La figura	1 muestra los factores sociales, económicos y culturales, es 
decir, los factores no tangibles, y expresa distintas situaciones.

La máxima satisfacción indica una situación de capacidad de acce-
der a los factores por parte de un grupo social minoritario. La capaci-
dad de acceder no indica el uso real de los factores.

La situación de carencia indica la incapacidad de acceder a un gra-
do de satisfacción de los factores por parte de un grupo social deter-
minado. Esta situación de carencia es mayoritaria a nivel mundial, con 
distintos grados de proporción según el nivel de desarrollo (dominio o 
dependencia) de los países.

2.2.2. Factores del soporte físico en el que se desarrolla la vida de 
las poblaciones

Estos factores se pueden agrupar en tres áreas:

•	 Factores del espacio habitado. En un sentido amplio, el espacio que 
se usa para habitar, desde la propia vivienda, sus espacios com-
plementarios, la calle, el barrio o la ciudad, con sus edificios de 
equipamiento (enseñanza, sanidad, cultura, ocio, deporte), o el 
territorio donde se asienta la ciudad y el espacio rural.

Este espacio responde a distintas situaciones desde las de cali-
dad y de abundancia hasta las de escasez, precariedad (degrada-

Figura 1. Factores de la actividad huma-
na. Fuente: Elaboración propia.
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ción, falta de calidad de la edificación y situaciones de riesgo) o 
hacinamiento.

Características importantes del espacio habitado son el grado 
de tenencia segura y el grado de exclusión de su uso (espacio pú-
blico y equipamientos).

•	 Servicios e infraestructuras del espacio, es decir, aquellas condiciones 
necesarias para el uso del espacio, desde la accesibilidad al lugar 
a la posibilidad de utilización de los servicios (agua, energía, sa-
neamiento…).

•	 Factores medioambientales en los que el espacio físico se desarrolla 
(geográficos, climáticos…), en especial aquellos factores exter-
nos al espacio físico (ciudad, por ejemplo) de los que se depende 
(aire, agua, alimentos, productos) y aquellos que produce el es-
pacio físico y envía a otros espacios o recicla (aire contaminado, 
desechos… etc.).

La figura	2 muestra los factores físicos y permite observar las distin-
tas situaciones límite que se producen: 

La máxima satisfacción indica una situación de abundancia de espa-
cio, dotado con la máxima calidad de servicios y en una situación gene-
ral (habitual en todos los países) de una cierta carencia medioambiental.

Una situación de precariedad (la situación de un asentamiento hu-
mano, o de un barrio o edificio degradado, mayoritaria en el mundo) 
indica escasez o carencia de espacio físico (tugurización), de espacio 
urbano, de equipamientos, de servicios y, posiblemente, un agrava-
miento a microescala de las condiciones medioambientales.

La figura	3 indica la simultaneidad de situaciones de abundancia 
(minoritarias) y escasez (mayoritarias), tanto en los factores de la acti-
vidad humana como en los factores del soporte físico. A nivel global la 
situación de escasez es mayor del 60%, llegando al 80% en ciertas zo-
nas o países. En España es del 20-30%, aumentando en estos momen-
tos como consecuencia de la crisis. 

La suma de los factores de la actividad humana y de los factores 
físicos indica, por un lado, la situación de calidad de vida de las po-
blaciones y, por otro, la situación ecológica (relación de la población 
con su medio) y las condiciones de sostenibilidad (social, económica y 
medioambiental) o, con mayor precisión, la necesidad de un proceso 
de respuesta, de adaptación o transformación, para conseguir unas ver-
daderas condiciones de calidad de vida y sostenibilidad.

Figura 2. Factores del soporte físico. 
Fuente: Elaboración propia.
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2.3. Agentes que intervienen en el proceso

En todo el proceso de producción y/o mejora del hábitat, y en es-
pecial, de la gestión de una ciudad o un barrio, es clave el papel que 
ejercen los agentes en presencia. El resultado, en un cierto momento, 
es la componente de las fuerzas en presencia. Estas fuerzas pueden ac-
tuar coincidiendo, sumando en una dirección o contraponiéndose o 
anulándose, logrando imponerse la o las predominantes a la acción de 
las contrarias.

Cuando las aspiraciones de las poblaciones para lograr un hábitat 
coinciden con las de otros agentes, políticos y técnicos fundamental-
mente, se inician procesos de cooperación o colaboración que, si no se 
intentan dominar por los políticos (con políticas asistencialistas o po-
pulistas) o por los técnicos (con acciones tecnocráticas), pueden dar 
lugar a procesos de cogestión y de democracia participativa. El concep-
to de cogestión coincide con la proposición de Víctor Pelli del concep-
to de concertación: 

El concepto de concertación implica, además de este reconocimiento 
de existencia, la propuesta de generar y jerarquizar una instancia de pues-
ta en actores, con sus zonas de conflicto, así como de generar una dinámi-
ca de articulación y negociación que posibilite la búsqueda organizada de 
propuestas consensuadas y realmente factibles para las acciones de trans-
formación (Pelli 2006, p. 68).

Cuando los políticos abandonan a las poblaciones, atendiendo a 
otros intereses propios o ajenos (del poder económico, por ejemplo) y 
los técnicos actúan por encargo de estos intereses, abandonando a su 
vez a las poblaciones, estas no tienen más salida que la autogestión y/o 
autoproducción de su propio hábitat. Esta es la situación para la mayo-
ría de la población mundial.

Estos procesos no se desarrollan de la misma forma en cualquier si-

Figura 3. Síntesis de los factores que in-
tervienen en el proceso de mejora y/o 
producción del hábitat. Situaciones posi-
bles. Fuente: Elaboración propia.
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tuación o lugar, son muy dis-
tintos según la situación so-
cial, económica o cultural en 
la que se insertan. El proceso 
en una sociedad en crecimien-
to (África y Asia, por ejemplo) 
no es el mismo que en una so-
ciedad estabilizada (muchos 
países de América) o en de-
crecimiento (países de Euro-
pa o Japón, por ejemplo). En 
los primeros está continua-
mente creándose ciudad, au-
mentándose el espacio edifi-
cado y creando hábitat nuevo. 
En los segundos hay un claro 

proceso de predominio de la mejora del hábitat existente, pudiendo 
controlarse la creación de ciudad nueva, pero con la presencia de la 
apetencia económica de apropiación del espacio ya construido (en lu-
gares apetecidos, centrales o de periferia), con el objetivo de destruir 
lo existente y proponer vivienda nueva, especulativa, provocando pro-
cesos de erradicación de poblaciones. En los últimos, países en decre-
cimiento demográfico, el objetivo es la utilización del espacio vacío, la 
mejora o evolución del hábitat existente, pero con presencia predomi-
nante del poder económico. 

Profundicemos en el papel de los agentes que intervienen en el 
proceso. ¿Quiénes son estos agentes? ¿Cuál es la relación entre ellos? 
¿Cómo se toman las decisiones en esta relación y qué efectos tienen en 
la ciudad?

Como indica la figura	4, los agentes de la producción o mejora del 
hábitat son múltiples, pero podemos identificarlos con cuatro grupos:

•	 Población que utiliza la ciudad o el barrio, los ciudadanos que viven.
La población puede intervenir en las decisiones de la ciudad 

o del barrio a nivel personal, a través de sus representantes direc-
tos, o de asociaciones u organizaciones, propias o externas, que 
actúan en la ciudad o el barrio.

•	 Políticos, gobierno central y local elegidos por la población, gesto-
res y administradores públicos de los intereses comunes. 

•	 El mercado, el sector productivo o de inversión que actúa con el 
fin prioritario de obtener beneficio económico.

En primer lugar, los promotores privados, los constructores, 
la industria y el comercio. En segundo lugar, las compañías sumi-
nistradoras de servicios e infraestructuras. En tercer lugar y muy 
importante, el capital como tal, el dinero que se plantea como 
objetivo de inversión la ciudad o el barrio.

•	 Los técnicos que pueden actuar como apoyo a cualquiera de los 
tres sectores indicados: técnicos de las poblaciones, de la admi-
nistración central y local o técnicos del mercado.

Como indica la figura	5, la relación entre los agentes es muy com-
pleja y produce una gama muy amplia de resultados. Esta relación se 
mueve entre dos modelos antagónicos que pueden tener y de hecho 
tienen una presencia simultánea en la ciudad.

Figura 4. Agentes que intervienen en el 
proceso de mejora y/o producción del 
hábitat, de la gestión de la ciudad o del 
barrio. Fuente: Elaboración propia.
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2.3.1. Modelo A. Predominio del mercado

Las decisiones se toman predominantemente en el círculo formado 
por el mercado, los políticos y los técnicos, dominados por el mercado 
y en especial por el capital.

Los usuarios, la población, son tratados como simples clientes o ig-
norados cuando ellos mismos resuelven su problema residencial (ex-
clusión social y económica).

El capital actúa creando deuda, dominando el crédito. Su objetivo 
es que la población, la familia, la industria, el comercio, la ciudad y el 
estado estén endeudados y captar el beneficio de la deuda.

El objetivo general es una ciudad o un barrio para especular.
Es un modelo especulativo con “forma” democrática. Una ciudad o 

un barrio dependiente del beneficio del dinero.

2.3.2. Modelo B. Predominio del ciudadano

Las decisiones se toman en el círculo formado por la población, los 
políticos que asumen el papel de representantes elegidos por los ciuda-
danos y los técnicos (de las poblaciones y de la administración).

El mercado, el sector productivo, tiene sus intereses, pero someti-
dos a los derechos generales sociales. El mercado es el cliente.

El objetivo es una ciudad para vivir y no una ciudad para especular.
En este modelo el capital debe ser obligado a actuar sin crear de-

pendencia ciudadana, política o técnica.
Es un modelo democrático, representativo, pero con mecanismos 

de actuación u objetivos de democracia participativa. 
Un extremo de predominio ciudadano se da, en la situación actual, 

en convivencia con el modelo de predominio del mercado. El ciuda-
dano autogestiona y produce su propia ciudad o barrio, o edificio, con 
sus propios medios, utilizando el mercado productivo o produciendo, 

Figura 5. Relación entre los agentes. 
Fuente: Elaboración propia.
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con sus medios económicos, pero ajeno o reduciendo al mínimo el uso 
del capital especulativo. Son ejemplos los asentamientos humanos y las 
cooperativas de vivienda.

2.4. Mecanismos que se aplican en el proceso

En los procesos de mejora y/o producción del hábitat; en los que el 
objetivo prioritario es la mejora de la calidad de vida, la ciudad o el ba-
rrio para vivir, se aplican múltiples mecanismos (teorías, políticas, pro-
gramas, proyectos o técnicas).

Aunque la dimensión del artículo no permita un desarrollo de todos 
los conceptos, ni es necesario para los objetivos propuestos, su enun-
ciado y recorrido permite observar la complejidad y variedad de los 
mecanismo que se aplican, la variedad del esfuerzo y el conocimiento 
desarrollado por diversos colectivos y en diversas situaciones, la ejem-
plaridad o capacidad de replicabilidad de estos mecanismos, así como 
su influencia en las diversas escalas de actuación. 

2.4.1. Teorías y conceptos

Son múltiples en función de los intereses de los agentes en pre-
sencia: 

• Derecho a la vivienda. Ya internacionalmente aceptado, pero con 
diferentes grados de aplicación.

• Derecho a la ciudad. En construcción de acuerdo con la Carta Mun-
dial por el Derecho a la Ciudad.

• Producción social del hábitat:

Por producción social del hábitat entendemos todos aquellos proce-
sos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y vivien-
das, que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes 
sociales que operan sin fines lucrativos.

Las modalidades autogestionadas incluyen desde la autoproducción 
individual espontánea de la vivienda hasta la colectiva, que implica un 
alto nivel organizativo de los participantes y, en muchos casos, procesos 
complejos de producción y gestión de otros componentes del hábitat 
(Ortiz y Lorena, 2002, p. 15).

• Habitabilidad Básica.

Es aquella que alcanza las condiciones mínimas e imprescindibles 
que garantizan el desarrollo de la vida socialmente considerada saluda-
ble en la actualidad y la reproducción normal de los pobladores (Salas 
et al., 2006, p. 5).

• Ecología. Relación del ser vivo con su medio.
Ecología Humana. Relación del ser humano con su medio.

• Sostenibilidad. Condiciones para que un sistema ecológico se de-
sarrolle (no coincidente con el concepto de crecimiento) de 
acuerdo con su evolución futura.

Sostenibilidad del sistema ecológico humano: Debe con-
templar la sostenibilidad social, económica, cultural, física y 
medioambiental.
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Para el concepto de sostenibilidad ver: Gallopin (2003) y 
AAVV (1997).

• Resiliencia. Capacidad de respuesta de un sistema ecológico a un 
estímulo externo. Capacidad de respuesta del sistema ecológico 
humano, de la ciudad por ejemplo, a procesos externos (negati-
vos o positivos) para su adaptación o transformación, según los 
grados de incidencia del estímulo.

• Transición. Proceso necesario para que un hábitat (estado, ciu-
dad, barrio) se adapte o transforme en búsqueda de su sostenibi-
lidad.

• Desborde Urbano. Crecimientos no controlados socialmente. 
Transformaciones no programadas ni diseñadas para la ciu-

dad para vivir. Pueden ser sociales, económicas, culturales, físicas 
o medioambientales, provocadas por las condicionantes inter-
nas de la ciudad (crecimientos de población, evolución social…) 
o externas (imposiciones, localizaciones de actos como son las 
olimpiadas, industrias o empresas, o crecimientos especulativos 
artificiales como ha supuesto la burbuja inmobiliaria española). 

Para el concepto de desborde urbano ver: Schelloto et. al., 
2013.

• Participación/cogestión y autogestión. Es la capacidad de interven-
ción de los distintos agentes y, en especial, de los ciudadanos, de 
los usuarios, en los procesos de mejora y/o construcción del há-
bitat. 

Grados y tipos de participación El usuario

Producto técnico acabado – Recibe

Distintos productos – Elige

Información en el proceso – Se le informa

Se pide su opinión en el proceso – Se le consulta

No vinculante

Vinculante

Está representado en el proceso – Cogestión representativa

Mesa de negociación – Cogestión directa. Participativa

Autogestión – Autogestiona

Cuadro 1. Grados y tipos de participación. Fuente: Elaboración propia.

Los Gobiernos, generalmente locales, incluyen en sus programas y 
consideran que usan correctamente el concepto de participación, no 
es así, en general la participación se usa en los grados en los que el ciu-
dadano es simplemente informado o consultado no vinculantemente, 
en definitiva, se aplica para justificar una acción autoritaria. 

Los grados y tipos de participación pueden ser distintos (ver cua-
dro	1):

•	 Cuando se actúa directamente, realizando un producto técnico 
acabado (una plaza o un equipamiento, por ejemplo) el usuario 
simplemente recibe el producto y lo usa, o no. 

•	 Ante la propuesta de varios productos realizados con un mismo 
objetivo, el usuario puede elegir. 
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•	 El usuario puede ser informado de un proceso propuesto por 
otro agente (político o técnico en general) para la realización de 
algo que él usará. Por ejemplo, la mejora de una vía de circula-
ción. El usuario recibirá la reforma sabiendo que se va a realizar 
pero sin influir en ella.

•	 Una situación habitual es consultar al usuario sin que sea vincu-
lante su opinión. Aunque se pueda tener en cuenta, si lo creen 
conveniente los políticos o los técnicos. Son, en general, los ca-
sos de las mesas de participación ciudadana, no vinculantes, pero 
útiles para la justificación de las decisiones políticas.

•	 Cuando es vinculante, comienzan los grados y tipos de participa-
ción que se pueden considerar aceptables para el ciudadano. 

En un primer grado, aún imperfecto, el ciudadano está representa-
do por sus organizaciones y asociaciones, o por técnicos que trabajan 
con ellos. Es una mesa de cogestión representativa. 

En un segundo grado, el ciudadano se representa a sí mismo, así 
como las asociaciones y organizaciones, en un proceso de cogestión 
directa, participativa. Son las mesas de participación o concertación, 
vinculantes. 

Como ya se ha indicado, cuando los políticos y los técnicos desatien-
den a los ciudadanos, estos optan por la autogestión, por resolver su 
problema de hábitat con sus propios medios. 

La autogestión del usuario no es participación. Un ejemplo es la ac-
tual proposición y realización de la ciudad desde la propia iniciativa 
(asentamientos humanos o cooperativas).

•	 Flexibilidad. La flexibilidad es un concepto, amplio y eficaz, apli-
cado por los distintos agentes, tanto políticos como técnicos, 
usuarios y productores para adaptar las soluciones de hábitat a 
las circunstancias del lugar, en continua transformación.

El concepto de flexibilidad se aplica con diversos objetivos:
–	 Flexibilidad de uso. Las condiciones sociales, económicas y 

culturales de las poblaciones están en continua evolución, 
a todas las escalas. Una vivienda bien realizada se adaptará 
o alojará correctamente al grupo humano que la habita en 
diversos momentos (primera ocupación, crecimiento, creci-
miento de hijos, llegada de parientes, marcha de hijos…) y en 
las diversas situaciones económicas. 

Esta evolución se aplica con dos mecanismos: elasticidad 
(o cambio de la dimensión de los espacios) y adaptabilidad 
(adecuación de los espacios a los distintos usos).

–	 Flexibilidad del proyecto. Supone trabajar con las necesida-
des y posibilidades genéricas de los grupos humanos (familias, 
por ejemplo) y del lugar donde se actúa, adaptándolas, cuan-
do se va a realizar el espacio, a las necesidades y posibilidades 
concretas del grupo humano concreto.

Es un mecanismo fundamental para la práctica del diseño 
participativo, tanto urbano como edificatorio. 

–	 Flexibilidad técnica. En el transcurso de la vida del hábitat, 
evoluciona tanto la economía como la tecnología. La solución 
habitacional se adaptará en el tiempo a esta evolución de dos 
formas: sustituyendo las tecnologías desaparecidas o evolucio-
nadas (una solución de techo, por ejemplo) o buscando una 
progresividad cualitativa (ver progresividad). 
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•	 Progresividad. En el proceso de producción social del hábitat, nor-
malmente, no se piensa (proyecta) y realiza el espacio acabado y 
luego se habita, ni el barrio, ni la vivienda. Ambos se realizan pro-
gresivamente según procesos que pueden durar décadas. Esta 
progresividad puede ser de dos tipos: progresividad espacial, en 
la que la vivienda, por ejemplo, va creciendo y adaptándose a la 
evolución del grupo que la habita y progresividad cualitativa, en 
la que la ciudad, el barrio o la propia vivienda va mejorando cua-
litativamente en el tiempo. La ciudad, precaria al principio, pue-
de ir incorporando servicios o equipamientos. En el caso de la vi-
vienda, una primera situación precaria del muro de cerramiento 
o de la cubierta puede perfeccionarse dotándoles de asilamiento 
o nuevas capas en su tiempo de vida o, por ejemplo, se pueden 
mejorar las instalaciones.

2.4.2. Políticas habitacionales

La política habitacional es un mecanismo clave en el proceso de me-
jora y/o producción del hábitat en un país, ciudad o barrio. 

Políticas	habitacionales.	Estado	liberal	(neoliberal)

Estado social
– Benefactor
– Proveedor de bienes y servicios
– Estado responsable

Libre mercado
Promoción pública
Legislación marco de viviendas so-
cial

Estado facilitador
– Políticas alternativas
– Participación

Reconocimiento de la capacidad de 
organización gestión social, de la 
producción social.
Mecanismos alternativos. Progra-
mas y proyectos controlados

Estado redistribuidor
– Integrador
– Estado corresponsable
– Cogestión

Corresponsabilidad social
Necesidad de decidir juntos
Democracia participativa
Integración e inclusión social

Cuadro 2. Políticas habitacionales. Fuente: Elaboración propia. 

Una política habitacional plantea, a partir de unos criterios e ideo-
logías, los objetivos para la mejora y/o producción del hábitat, los me-
dios y la manera para conseguirlos, organizando a los actores que inter-
vienen y gestionando los procesos que se proponen. Una política debe 
definir una estrategia flexible, adaptable a las distintas circunstancias 
para conseguir los resultados.

Aunque la realidad es muy compleja y depende de las situacio-
nes y de los grupos políticos locales, en el panorama de las políticas 
habitacionales contemporáneas pueden identificarse cuatro grandes 
familias de distintas políticas que se enmarcan, actúan o son conse-
cuencia del modelo de Estado en el que se desarrollan. En muchos 
casos, estas políticas responden a una evolución local, en otros pue-
den convivir en un mismo país o región, aplicadas a distintas escalas 
(ver cuadro	2).

Estas cuatro grandes familias son:

•	 Estado Liberal. Aplica políticas neoliberales con predominio del 
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mercado y el capital. Son las predominantes a nivel mundial. El 
modelo se está fortaleciendo y aumentando.

Es común que aparentes políticas sociales de mejora de la ciu-
dad o de respuesta a las necesidades de vivienda, dejen el desa-
rrollo de los programas que proponen en manos de los promo-
tores privados, del capital, convirtiendo a los usuarios en simples 
clientes que no encuentran el hábitat que necesitan o al que po-
drían optar, obligándoles a elegir entre lo que les ofrece el mer-
cado o la autogestión de su propio hábitat.

•	 Estado Social. Actúa con consciencia de las carencias habitaciona-
les, normalmente cuantitativas, pero considera que es un proble-
ma propio al que debe dar solución con sus propios medios y au-
toridad. Aunque es consciente de la necesidad del reequilibrio 
social y económico, no identifica ni favorece las capacidades que 
tienen las poblaciones para aportar soluciones y medios, econó-
micos y humanos.

Es un Estado proveedor de bienes y servicios dirigidos a re-
solver ciertos problemas que el mismo Estado identifica, es un 
Estado que asume sin participación operativa la responsabilidad 
social.

Es el Estado benefactor.
•	 Estado Facilitador. Es consciente de la capacidad que tienen las po-

blaciones de aportar soluciones y medios. Tanto materiales como 
humanos, para la solución de su propio hábitat.

El Estado (o el poder político local) considera estas aportacio-
nes como acciones importantes para la solución de la mejora del 
hábitat y las facilita con programas y con medios económicos es-
pecíficos, condicionando las soluciones, asistiendo técnicamen-
te, pero aceptando la participación ciudadana.

El Estado reconoce la oportunidad que significa la capacidad 
de autogestión de las poblaciones y diseña políticas que favore-
cen la participación ciudadana, políticas de corresponsabilidad 
pero diseñadas desde el Estado. La participación no se plantea 
en el diseño de las políticas y de los programas sino en su aplica-
ción. Es una política participativa parcial o limitada. 

•	 Estado Redistribuidor, Integrador. Tiene como objetivo el reequili-
brio social, económico y cultural, y como método aplica la corres-
ponsabilidad real de los actores, la aplicación de la gestión social 
y la economía social. El método es la democracia participativa, 
tanto en el diseño de las políticas como en su aplicación.

Actualmente se aplica a pequeña escala, en lugares concretos 
o para resolver proyectos concretos, pero es posible su expansión 
y aplicación a mayor escala. Se está aplicando para la mejora de 
asentamientos humanos dentro del cambio de paradigma que se 
ha producido en los diez últimos años en América Latina, donde 
se ha evolucionado desde las políticas de “tabla rasa” a las polí-
ticas de rehabilitación y mejora manteniendo la estructura exis-
tente.

Es la política de referencia para conseguir una ciudad soste-
nible.

Coincidiendo con estas cuatro familias Rubén Sepúlveda y Raúl Fer-
nández Wagner (2006), en esquema, proponen para América Latina 
las siguientes políticas habitacionales (coincidentes con etapas históri-
cas): 1. Globalización. 2. Estado protector, benefactor, promotor, clien-
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talista (primera generación). 3. Estado facilitador. Acompaña, asiste y 
organiza (segunda generación). 4. Estado redistribuidor. Políticas de 
regularización de asentamientos (tercera generación, últimos 15 años).

En España las políticas de vivienda, a partir de la desaparición de la 
Dictadura, han fluctuado entre un Estado liberal puro y un Estado so-
cial, según el partido que gobierna, pero con defectos comunes, como 
son entender la producción de vivienda como una “locomotora econó-
mica” prioritaria, y el hábitat, las ciudades y los barrios como ámbitos 
del mercado y la inversión potenciando un país de propietarios. Todo 
esto agravado por la consideración del turismo como sector básico, de-
predador de pueblos y costas. 

Las consecuencias de este modelo productivo han sido:

•	 Aumento de coste de la vivienda, por encima de su valor.
•	 Exceso de producción de vivienda. 
•	 Producción de vivienda deslocalizada, en lugares donde no se 

necesita y para colectivos que no la necesitan condenando a sec-
tores de población a una situación sin solución de vivienda. 

•	 Predominio de vivienda para invertir, no para habitar.
•	 Creación de la burbuja inmobiliaria.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria tiene como consecuencia es-
pecífica la gran producción de vivienda vacía, de espacio vacío en mu-
chos casos inacabado (ver ejemplo	1).

En España las políticas de hábitat siempre se han movido dentro 
de las dos primeras familias, no llegando nunca a políticas de Estado 
facilitador y menos de Estado distribuidor. La contradicción y limi-

Figura 6. El modelo productivo de vi-
vienda en España. Fuente: Elaboración 
propia.
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tación se refleja ahora, actualmente, cuando frente al bipartidismo 
representante de las dos primeras formas políticas, surgen los movi-
mientos alternativos representantes de la cuarta forma, la democra-
cia participativa, el Estado distribuidor. Falta el eslabón intermedio; 
están muy alejados.

2.4.3. Programas

Un programa es la ordenación de acciones para conseguir el objeti-
vo de la mejora o producción del hábitat en un período de tiempo (va-
rios años) y en un área generalmente amplia (ciudad, departamento, 
áreas rurales, país o conjunto de países). 

2.4.4. Proyectos 

Son acciones concretas, pueden ser de dos tipos:

•	 Proyectos Ciudad. En los que se aborda principalmente el espacio 
urbano, la accesibilidad, las infraestructuras, los servicios y los 
equipamientos, buscando el fortalecimiento social a través de la 
participación, la formación y capacitación y el acceso al mercado 
de trabajo. 

•	 Proyectos Vivienda. En los que se plantea prioritariamente la me-
jora o construcción de vivienda, sin renunciar a los servicios ne-
cesarios y la mejora barrial, con los mismos objetivos que los pro-
yectos ciudad.

2.4.5. Técnicas

Las áreas tecnológicas que intervienen en la mejora y producción 

Figura 7. Producción de vivienda vacía 
en España. Fuente: Elaboración propia.
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social del hábitat pertenecen a diversas disciplinas que será necesario 
aplicar y que serán objeto de enseñanza.

Estas áreas son:

•	 Técnicas de fortalecimiento social e institucional.
–	 Proceso de Mejora y Producción de Hábitat.
–	 Organización/Asociación.
–	 Gestión.
–	 Participación.
–	 Formación y Capacitación.

•	 Técnicas económicas.
–	 Acceso al hábitat: propiedad, alquiler… 
–	 Obtención del máximo rendimiento de la propia capacidad 

económica. 
–	 Potenciación de la capacidad de ahorro y crédito. Creación 

de sociedades intermedias.
•	 Técnicas legales. El principal objetivo es conseguir la tenencia se-

gura del hábitat.
•	 Técnicas de producción.

–	 Proyecto del hábitat (Participación de los pobladores, Proyec-
to Participativo, urbano o edificatorio).

–	 Producción y/o acceso a los materiales, componentes, ele-
mentos y sistemas constructivos (Talleres básicos. Micropro-
ducción. Banco de Materiales).

–	 Construcción del hábitat (Técnicas y sistemas constructivos, 
organización y seguimiento del proceso).

3. La escala como factor del proceso

Dentro de una misma situación social, económica y cultural, un país o 
un área geográfica, los procesos de mejora y/o construcción del hábi-
tat no se realizan de una manera unívoca. En ellos influyen múltiples 
factores, desde cuál es la componente predominante de las fuerzas en 
presencia, de quién toma la iniciativa (quién promueve), de los intere-
ses de los agentes y evidentemente, de la escala a la que se actúa.

No son lo mismo, en el ámbito del hábitat, las actuaciones a nivel 
mundial, como pueden ser la construcción y aceptación del derecho 
a una vivienda digna, aunque se aplique (o no se aplique) de diversas 
maneras, o el derecho a la ciudad, en construcción, que las actuaciones 
en las áreas regionales (Europa o Mercosur, por ejemplo), en las zonas 
de identificación geográfica (como la vivienda andina, por ejemplo), 
en los Estados o naciones, en las áreas rurales o en las ciudades, en los 
barrios o en los asentamientos, así como en actuaciones concretas (te-
rrenos o edificios).

¿Cuál es la capacidad de intervención de los distintos agentes en es-
tas escalas?

¿Cuál es la capacidad de influencia eficaz de las poblaciones, para 
conseguir un hábitat no precario, en estas escalas?

¿Cuál es la posibilidad de cualificación y asistencia (legal, económi-
ca y técnica) de los procesos de autogestión como forma cuantitativa-
mente prioritaria de producción del hábitat, en estas escalas?
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4. Relación de las variables (factores, agentes y 
mecanismos) con la escala de intervención, para la 
mejora y/o producción del hábitat

Para observar esta relación se propone el análisis de distintos ejemplos 
de intervención. Los ejemplos se han escogido en el ámbito de España, 
donde coinciden una situación de crisis económica y el “estallido de la 
burbuja inmobiliaria”, ambos a partir del 2007, situación en la que ac-
tualmente está sumergido el país, Estos ejemplos son representativos 
de los modelos y mecanismos empleados así como de los inicios de pro-
puestas alternativas, en casos aprendidas de otras situaciones y lugares.

Los ejemplos podrían ser muchos pero han sido seleccionados (lo 
que significa una elección y sesgo de la realidad) como representativos 
de las escalas, agentes y mecanismos en presencia.

Se proponen:

–	 Ejemplo 1. Producción de vivienda vacía en España (cuadro	3).
–	 Ejemplo 2. Ocupación de edificios nuevos vacíos (cuadro	4).
–	 Ejemplo 3. PAH. Plataforma Afectados por la Hipoteca (cuadro	5).
–	 Ejemplo 4. Gamonal, Burgos (cuadro	6).
–	 Ejemplo 5. Marinaleda, Sevilla (cuadro	7).
–	 Ejemplo 6. Cooperativas de vivienda (cuadro	8).
–	 Ejemplo 7. Ley de costas (cuadro	9).

4.1. Ejemplo 1. Producción de vivienda vacía en España

La crisis económica actual, de alcance mundial y de gran incidencia 
en Europa, está acompañada en España por una crisis del sector inmo-
biliario: “la burbuja inmobiliaria” (Ver políticas habitacionales en Espa-
ña). El tema es muy complejo, a la vez que claro en su realidad actual 
(casi total paralización del sector, con desaparición de mas de 4 000 in-
mobiliarias y una reducción de más del 70% de los proyectos de futuras 
viviendas, cambio de modelo de país de propietarios a país de inqui-
linos en régimen de alquiler, cuestionamiento de la edificación como 
locomotora económica…). Una de las consecuencias de la “burbuja in-
mobiliaria” ha sido un exceso de producción de vivienda para el merca-
do, dirigida a la inversión (el aumento de coste de la vivienda, artificial, 
de mercado, fue durante los años previos a la crisis muy superior al au-
mento del índice de crecimiento económico, lo que parecía asegurar 
un gran beneficio a la inversión, muy superior a la inversión en bolsa 
o en la industria). Este exceso de producción tuvo dos consecuencias:

Variables	analizadas
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Para	vivir
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Cuadro 3. Ejemplo 1. Producción de vi-
vienda vacía en España. Fuente: Elabora-
ción propia.
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•	 Al ser dirigida a la inversión, no tenía como objetivo alojar a las 
poblaciones con necesidad de vivienda. El resultado es un alto 
porcentaje de vivienda (aproximadamente un 20%) que nunca 
ha sido habitada, mientras que a un alto porcentaje de la pobla-
ción (aproximadamente un 30% en el que están comprendidos 
los jóvenes, los migrantes y otros sectores económicamente débi-
les) le era, y le es, imposible acceder a una vivienda.

•	 La gran producción de vivienda vacía, a múltiples escalas, desde 
pequeñas promociones hasta barrios enteros, sin ninguna espe-
ranza de venta por efecto de la crisis y por el estallido de la “bur-
buja”, ha supuesto una bajada continua de precio de la vivienda 
y una retracción de la inversión al perder la esperanza de bene-
ficio. La vivienda nueva libre en España, en 2013, bajó un 13% 
con respecto a los valores de 2007. La bajada fue mayor para la 
vivienda de segunda mano: 43%. Actualmente siguen bajando 
los precios.

Una consecuencia inmediata de la gran producción de vivienda sin 
vender, ha sido el endeudamiento de los promotores ante la incapaci-
dad del retorno de los créditos y el paso de cantidad de vivienda vacía 
a los bancos suministradores de crédito, dan-
do lugar a la creación de un “banco malo”; el 
SAREB, que integra a 14 entidades que aca-
paran el 55% del banco, siendo el otro 45% 
del FROB (Fondo de Restructuración Orde-
nada Bancaria), fondo estatal de dinero pú-
blico que ayuda al saneamiento del sector fi-
nanciero. 

En el SAREB se acumula gran parte de del 
exceso de vivienda, lo que algunos llaman 
“activos tóxicos” vinculados al ladrillo (80 000 
millones de euros).

En un país con un grave problema de acce-
so a la vivienda y de exclusión social, hay una 
parte importante del patrimonio residencial 
que está infrautilizado, más o menos el mismo 
que necesitarían los sectores que no tienen ac-
ceso a la vivienda: tres millones de viviendas va-
cías para ocho millones de españoles a los que 
no les llegan las políticas sociales de la vivienda 
(Montaner y Muxi, 2011).

Algunos casos de producción masiva vacía en España.

•	 Castellón.	Es la provincia con más vivienda nueva vacía en España 
(115 000 en 2013).
– Boera Park. 264 viviendas, 26 habitadas.
– Moncofa. Municipio de 7 000 habitantes. Se han construido 

8 000 viviendas (120 000 proyectadas). Múltiples edificios de 
12 plantas donde casi no vive nadie. En uno de ellos vive una 
persona. Hay múltiples estructuras paradas sin acabar.

•	 Cataluña. Unas 80 000 viviendas sin vender.
– Mirador el Ebro. L’Aldea. Tarragona (localidad de 3 500 habi-

tantes).

La “burbuja” inmobiliaria en España (ver figura 6)

La “burbuja inmobiliaria” se inicia en 1997 o antes, se 
prolonga hasta agosto del 2007 (con una elevación soste-
nida de los precios del 10% anual). El pinchazo se pro-
duce a finales del 2007.

El precio de la vivienda aumenta un 150% en el perio-
do de 1997-2007.

Entre 1999 y 2000 se producen 500 000 viviendas al 
año.

Entre 2001 y 2005 se proyectan 800 000 viviendas al 
año. No todas se construyen, pero se acaban 525 000 
(2003); 586 000 (2004) y 612 000 (2005) por ejemplo.

Solo parte se vende: 295 000 (2004) y 336 000 (2005); 
por ejemplo, lo que supone una acumulación de vivien-
da vacía. Las viviendas vacías estimadas son 690 000 nue-
vas y 620 000 de segunda mano (2009). Hay estudios 
que aumentan muy significativamente estas cifras, hasta 
3 000 000 de vivienda vacías.
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La urbanización Mirador del Ebro propone 1 318 viviendas 
que provocan una excesiva activación en la zona. Ahora es un 
barrio fantasma, vallado. Hay viviendas con dueño pero sin 
servicios, no pueden vivir.

En 2006 y 2007 se inician 1 500 viviendas en L’Aldea. Ahora 
hay múltiples estructuras paradas.

– Torre de Capdella. En Lleida (700 habitantes) se ponen en 
marcha 1 085 viviendas. Están paradas.

– En Tortosa hay 4 400 viviendas vacías.
•	 Lugo. Costa virgen de Barreiros (3 200 habitantes).

Se otorgan licencias para 5 800 nuevas viviendas. Muchas va-
cías, otras sin acabar o en estructura. Se permitió construir en 
cualquier terreno, incluso rústico, sin servicios básicos.

•	 Toledo.	Seseña.
Famosa por la urbanización “Residencial Francisco Hernan-

do” (nombre del llamado Paco el Pocero). Se proyectan 13 000 vi-
viendas. Se construyen 5 000; los bancos se quedan con 2 000. La 
población de Seseña pasó de 6 500 habitantes (2003) a 13 000 
(2006). Se quería llegar a 60 000 (2011).

Estas llamadas “urbanizaciones fantasmas” son, de hecho, un claro 
ejemplo de desborde urbano físico, que multiplica, artificialmente y 
con el único objetivo del beneficio económico, el espacio urbano ne-
cesario, de una manera irresponsable y generadora de una necesidad 
de multiplicación de los servicios públicos, estos sí, socializados o pro-
ducidos con recursos públicos, con una destrucción de los recursos ru-
rales, del entorno de la ciudades y pueblos. Son, posiblemente, el peor 
ejemplo de urbanización “planificada” y en la mayoría de los casos le-
galizada, en connivencia con el poder político y con la asesoría de los 
técnicos.

Evidentemente, aunque son ejemplos extremos, no son los únicos 
ni la única escala de actuación. En la escala media y en la pequeña es-
cala proliferan los ejemplos de vivienda vacía, producida para la espe-
culación económica.

4.2. Ejemplo 2. Ocupación de edificios nuevos, vacíos, 
en España

Como reacción a la construcción masiva de vivienda para el merca-
do, ajeno a la necesidad real de vivienda, a la capacidad económica de 
la población y al régimen de tenencia posible (alquiler en lugar de ven-
ta), se han creado múltiples iniciativas con un doble objetivo: resolver 

Cuadro 4. Ejemplo 2. Ocupación de 
edificios nuevos, vacíos, en España. 
Fuente: Elaboración propia.
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el problema concreto de ciertas poblaciones y demostrar la situación 
absurda creada.

Ejemplo de iniciativas ciudadanas son:

•	 Las Corralas de Sevilla (ciudad y provincia).
En Sevilla, en el 2012 se ocupa un edificio nuevo por 20 fami-

lias (36 cuando se ocupó por completo): la Corrala Utopía. Des-
pués de dos años fue desalojada. 

En la actualidad el ejemplo se extiende a otras corralas. Entre 
ellas la Corrala Resistencia, donde se llegan a conseguir princi-
pios de acuerdo de “alquiler social” beneficioso para las familias 
y solución para promotores y bancos.

Otros ejemplos son la Corrala Conde Quintana (5 familias), 
Corrala Alegría (5 familias), Corrala la Ilusión (18 familias), Co-
rrala la Esperanza (5 familias), Corrala la Libertad (7 familias), 
Corrala Liberación (25 familias), Corrala El Mirador (13 fami-
lias). Las corralas están impulsadas por la Intercomisión de Vi-
vienda de la Asamblea 15M de Sevilla. 

•	 PAH. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (ver ejemplo	
3), desde su campaña Obra Social PAH (2011) propone el rea-
lojo de las familias desalojadas, en una campaña de ocupaciones 
y recuperación de viviendas vacías, reclamando el alquiler social 
para las familias, en función de su renta.

Las recuperaciones pueden ser individuales o colectivas. La 
campaña propone los procesos, metodologías y documentos 
para realizar las recuperaciones. 

En esta campaña, se han realojado 1 106 personas.

4.3. Ejemplo 3. PAH. Plataforma de afectados por la 
hipoteca

Consecuencias directas de la crisis económica y, en especial, del lla-
mado “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria en España son: 

•	 Las dificultades económicas para pagar los plazos establecidos en 
las hipotecas. 

•	 La recuperación del valor real de las viviendas. Por un lado, el 
valor especulativo era mucho mayor y, por otro, se daban unas 
condiciones de embaucamiento, al facilitar hipotecas cercanas al 
o por el valor especulativo total, animando al usuario al endeu-
damiento (incluso con la financiación de muebles y otros bienes 
complementarios). 
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Cuadro 5. Ejemplo 3. PAH. Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca. Fuente: 
Elaboración propia.
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El resultado es que, al no poder responder al pago del crédito, la 
deuda del usuario es mucho mayor que el valor actual del bien, lo que 
por un lado provoca el desahucio de los inquilinos y, además, la no 
aceptación de la devolución del bien como cancelación de la deuda 
(dación en pago).

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) nace de la pro-
puesta de agrupación colectiva para evitar los desahucios. En este mo-
mento ha paralizado 1 112 desahucios. El subtítulo de la plataforma es: 
“de la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda”. En todo su proce-
so ha aumentando objetivos y campañas: 

•	 Dación en pago con carácter retroactivo.
•	 Mociones a los ayuntamientos, para influir en las políticas de vi-

vienda, como son la recuperación de vivienda vacía o la regula-
ción hipotecaria.

•	 Stop desahucios.
•	 Obra social PAH (Ver ejemplo	2) que promueve la reapropiación 

de las viviendas vacías.
•	 Escrache. Con el objetivo de romper la disciplina de voto de cier-

tos partidos contra los objetivos de la PAH.

El ejemplo, aparte de por su incidencia en los problemas reales del 
hábitat y por su nivel de eficacia, es significativo de la capacidad de au-
togestión y organización, a amplia escala, a partir de la solución de ac-
ciones concretas.

4.4. Ejemplo 4. Gamonal, Burgos

Las semanas del 6 al 18 de enero de 2014 son un ejemplo de la ca-
pacidad de organización y autogestión de la población de un barrio: 
Gamonal (60 000 vecinos) de Burgos (180 000 habitantes), en España, 
para defenderse de una imposición del alcalde de la ciudad.

La alcaldía había propuesto la transformación de la vía principal 
existente que atraviesa el barrio (Calle Vitoria de cuatro carriles de cir-
culación actuales) por un bulevar de doble carril (uno en cada senti-
do), eliminando las plazas de aparcamiento de superficie y proponien-
do un aparcamiento subterráneo de 246 plazas, con privatización del 
derecho al uso durante 40 años. Las obras suponían un elevado coste 
(8 millones de euros la calle y 5 millones el aparcamiento), en una si-
tuación actual de prioridad de otras necesidades barriales y de 18 000 
parados en el barrio. A esto se añade el agravante de que detrás de las 
propuestas de privatización está una empresa (M&B), cuyo propieta-

Cuadro 6. Ejemplo 4. Gamonal, Burgos. 
Fuente: Elaboración propia.
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rio (Méndez Pozo), fue condenado hace años en el famoso “juicio de 
la construcción” de la ciudad y que en la actualidad es, a su vez, dueño 
del diario de la ciudad y de la empresa que gestiona la TV pública de 
Castilla y León. 

Ya las obras iniciadas (quitada la capa de rodadura asfáltica existen-
te), los vecinos se organizan (había una plataforma “Bulevar ahora NO” 
que se había manifestado durante los últimos dos meses y que decide 
disolverse) e interrumpen las obras, bloqueando el paso de las máqui-
nas y pidiendo la libertad de los arrestados en las manifestaciones de 
días anteriores.

El día 15 la protesta se extiende a Madrid y a otras zonas de España, 
con el lema “Todos somos Gamonal”. El sábado 18 se paralizan oficial-
mente las obras y se abandona el proyecto.

El caso Gamonal se convierte en un gran ejemplo de la capacidad 
de unión, organización y autogestión de los vecinos en defensa de un 
barrio para vivir, sin aceptar la imposición de un barrio para especular.

4.5. Ejemplo 5. Marinaleda, Sevilla, España 

Buscar en España ejemplos de cogestión (gestión participativa en 
régimen de igualdad de los agentes que intervienen) es de una gran 
dificultad. Existen múltiples ejemplos de participación e incluso de lo-
gros de acuerdos conseguidos por los ciudadanos, pero siempre o muy 
mayoritariamente desde formas de organización propuestas por las ad-
ministraciones (básicamente locales, a nivel de ciudad y barrio, o ac-
ción concreta) como son las mesas de participación, con carácter no 
vinculante, es decir, con predominio de los agentes políticos. En la ma-
yoría de los casos son instrumentos para exhibir la participación, sin 
creer en ella, o para integrar no conflictivamente la opinión ciudada-
na, cuando no para justificar o ejercer el autoritarismo político y el de 
grupos defendidos por él, predominantemente promotores y comer-
ciantes. 

Un ejemplo singular en España es la organización y gestión del mu-
nicipio de Marinaleda, de unos 2 700 habitantes, situado a 100 km de 
Sevilla. 

La gestión política tiene como referencia al alcalde Juan Manuel 
Sánchez Gordillo, del Colectivo de Unidad de los Trabajadores, Blo-
que Andaluz de Izquierdas (CUT) (Actúa dentro de Izquierda Unida, 
IU, de Andalucía) que ejerce el poder desde 1979 (inmediatamente 
después de la desaparición de la Dictadura en España, en plena Tran-
sición democrática).

El sistema aplicado y denominado democracia social, tiene como 
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Cuadro 7. Ejemplo 5. Marinaleda, Sevi-
lla. Fuente: Elaboración propia.
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objetivo “el acceso a todos los bienestares sin límites, de la totalidad de 
los habitantes de nuestro pueblo”. 

La propuesta política es el reconocimiento de la necesidad de la 
participación directa en el pueblo, de la gente, de los ciudadanos, no 
el voto cada 4 años.

El sistema de organización consiste en:

•	 Asamblea general de todos los vecinos, que se reúne más de 20 veces 
al año y en la que participan, como promedio, más de 500 perso-
nas. Estas asambleas aprueban, por ejemplo, el presupuesto par-
ticipativo.

•	 Asambleas de barrio, que se reúnen cuando hay temas concretos.
•	 Grupo de acción, que reúne a 25-30 personas, que componen los 

concejales, el comité ejecutivo del sindicato y los vecinos, por de-
cisión personal o como representantes de grupos de actividad o 
asociaciones. Este grupo de acción se organiza en grupos de tra-
bajo, abiertos. 

•	 Un cuarto tipo de organización y participación son los Domingos 
Rojos, en los que se realizan trabajos comunitarios, no remunera-
dos, como son los arreglos de calles, el cuidado de los jardines, la 
ayuda a la construcción de viviendas o al trabajo de las cooperati-
vas agrícolas.

Aunque Marinaleda es un municipio eminentemente rural, en el 
que es prioritaria la producción agropecuaria como medio de vida, la 
mejora y/o producción del hábitat tiene una presencia muy importan-
te en la gestión municipal. En este campo las propuestas son:

•	 Suelo. El objetivo es conseguir suelo. El método es la expropia-
ción y municipalización de suelo que se cede gratuitamente a los 
autoconstructores.

•	 Vivienda. Para el fomento de la autoconstrucción se ceden ma-
teriales y asistencia técnica que facilita el proyecto técnico parti-
cipativo y gratuito. Con este método se han construido unas 350 
viviendas. Son de 3 habitaciones, baño y 100 m2 de patio. La vi-
vienda es ampliable. El tiempo dedicado por el autoconstructor 
se descuenta del precio de la vivienda. Los autoconstructores, en 
asamblea, deciden el precio de la cuota mensual de ocupación 
de las viviendas (Referencia actual de cuota: 15 euros al mes).

En el área productiva, el pueblo tiene una almazara para produc-
ción de aceite, en los años ochenta lograron una expropiación (por 
parte de la Junta de Andalucía) de 1 200 ha para la producción de los 
jornaleros, a partir de aquí se constituyó la cooperativa El Flumoso y en 
1999 se abrió una fábrica de envasado de verduras. 

En la cooperativa, que emplea al 50% de la población, todos tie-
nen el mismo salario (1200 euros/mes/por 39,5 horas semanales) sean 
profesores o campesinos. Los políticos, alcalde y concejales no cobran 
por esos cargos y no existe policía municipal.
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4.6. Ejemplo 6. Cooperativas de vivienda en España

Las cooperativas de vivienda en España son organizaciones que, en 
el marco legal, producen socialmente vivienda. En general, las coope-
rativas son de diversos tipos (de producción y consumo principalmen-
te), tienen una amplia presencia y son una solución de economía social 
alternativa en la actual crisis económica. Son un modelo de produc-
ción en auge como respuesta de los trabajadores al cierre de las em-
presas.

Desde 2008 se han fundado más de 100 empresas cooperativas al 
año, una cada 3 días, incluso empresas sin tradición cooperativa como 
son estudios de arquitectura, ingenierías o empresas de energías lim-
pias. En zonas como el País Vasco (aunque ha sido un duro golpe el cie-
rre reciente de la cooperativa FAGOR de producción de electrodomés-
ticos) y Cataluña, tienen gran tradición. En Andalucía están surgiendo 
cooperativas de gestión y de trabajo asociado. Actualmente, según CE-
PES, Confederación Española de la Economía Social en España, hay 
más de 22 000 cooperativas, más de la mitad de servicios, muchas de-
dicadas a vivienda y construcción. Ahora nacen las dedicadas a trabajo 
asociado, consumidores y usuarios, educación…

Sin embargo, las cooperativas de viviendas existentes (de propieta-
rios) están sufriendo la presión de la crisis. 

Tradicionalmente, de los tres principales factores básicos para la 
continuidad para las cooperativas de vivienda: cooperativistas, suelo y 
crédito, el problema era el suelo (cuando se tenía suelo se tenía crédito 
y cooperativistas interesados en el lugar). Ahora el problema es básica-
mente el crédito y el miedo económico de los cooperativistas (mante-
niéndose la necesidad), lo único que hay es suelo.

Están surgiendo iniciativas de cooperativas con distintos regímenes 
de tenencia: de alquiler (el estudio financiero las hace posibles), de 
propiedad colectiva y en especial de cesión de uso, conociéndose pri-
meras experiencias en Cataluña (Sostrecivic, Can Batlló…) y propues-
tas en Andalucía.

Otra línea, en propuesta, son cooperativas con distintos tipos de te-
nencia, con una visión más amplia que la estricta vivienda, con servicios 
y mezcla de poblaciones que en este momento tienen grandes dificul-
tades para acceder a la vivienda (jóvenes, jubilados, ancianos y familias 
jóvenes).

Cuadro 8. Ejemplo 6. Cooperativas de 
vivienda en España. Fuente: Elaboración 
propia.
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4.7. Ejemplo 7. Ley de Costas. España

El 29 de mayo de 2013 se aprobó en España la nueva Ley de Costas 
(de irónico nombre: Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral), 
al amparo de la mayoría absoluta del partido en el poder (PP). La an-
terior Ley de Costas se promovió en España en 1988, para controlar el 
impacto producido en las costas por el gran incremento de la edifica-
ción especulativa, con el objetivo de ofrecer espacio turístico (en pro-
ceso de gran crecimiento), lo que suponía el control de la construcción 
de apartamentos, hoteles y viviendas de segunda residencia (vivienda 
complementaria a la residencia principal) en un momento de optimis-
mo del Estado de Bienestar. A este objetivo, se sumó recientemente la 
consciencia de los riesgos derivados del cambio climático, de la situa-
ción de riesgo de las poblaciones asentadas en zonas muy cercanas al 
borde del mar y, por lo tanto, de las edificaciones donde se alojan.

La propuesta de la nueva ley supone una amnistía y consolidación 
de construcciones mal situadas de acuerdo con la antigua ley, como 
son grandes hoteles cuya construcción estaba paralizada y ahora se po-
drán acabar, salva a más de 10 000 viviendas construidas en zonas ante-
riormente no permitidas, en muchos casos en zonas de riesgo, por lo 
que estaba prevista su destrucción en el 2018, y da una moratoria de 
otros 75 años a unos 100 hoteles a mas de 200 industrias y a unos 100 
restaurantes y bares.

La nueva ley actúa principalmente con dos propuestas:

1.	 Reconsidera el límite del dominio público del borde del mar, 
proponiendo una nueva medición del mismo que acredite la 
franja de invasión de mar en los últimos 50 años. Este límite pue-
de avanzar hacia el mar si no se acredita esta invasión del mar.

Esto puede suponer, por ejemplo, la desprotección de zonas 
de dunas, permitiendo urbanizaciones como la propuesta en Val-
decaballeros (Tarifa).

2.	 La servidumbre de protección de la costa, situada en la zona 
de dominio privado, con prohibición de la construcción perma-
nente y limitación del resto de edificaciones (públicas, no per-
manentes, etc.) se reduce, en determinadas condiciones, de 100 
m a 20 m. Se considera que más de 100 000 viviendas y múltiples 
hoteles, algunos paralizados en su construcción, están en esta 
zona. La nueva ley permitirá acabar los hoteles y edificaciones y 
reparar y consolidar las viviendas que estaban en precario en zo-
nas de riesgo.

Cuadro 9. Ejemplo 7. Ley de Costas. Es-
paña. Fuente: Elaboración propia.
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Es importante comprobar (es una constante en las propuestas uni-
laterales políticas) la contradicción entre el nombre de la ley (Ley de 
Protección y Uso Sostenible del Litoral) y los verdaderos objetivos (es-
tos sí políticos) de defensa de los intereses particulares y en especial 
del capital, en contra de los intereses sociales, económicos y culturales, 
generales.

La nueva ley es un gran ejemplo de la gestión autoritaria bajo el pa-
raguas de la democracia representativa. 

5. Influencia de la escala de actuación

En la figura	6 se refleja la relación de los tres tipos de gestión: imposi-
ción, cogestión y autogestión, con las distintas escalas de intervención, 
a partir de los 7 ejemplos escogidos y de dos referencias de acciones 
globales: derecho a la vivienda y derecho a la ciudad.

Cuando se analiza el dominio de las escalas de intervención, se ob-
serva:

5.1. Grandes escalas

El poder político y el poder económico domi-
nan las grandes escalas, imponiendo sus criterios 
e intereses. Fundamentalmente dominan los Esta-
dos y, a través de ellos, las ciudades, barrios y luga-
res concretos. 

El ciudadano, a través de la democracia repre-
sentativa, tiene muy limitada la posibilidad de re-
equilibrio, o de aceptación de sus iniciativas, para 
la mejora o defensa de su hábitat. 

El poder político y económico estatal, priorita-
riamente muy fuertemente asociados, solo ven li-
mitada su acción impositiva cuando reciben direc-
trices desde dos posibles ámbitos:

•	 Desde las decisiones globales y de las áreas 
internacionales a las que pertenecen, por 
ejemplo, derechos aceptados (como es el 
derecho a la vivienda) o directrices de la 
Unión Europea.

•	 Desde las acciones concretas y a pequeña es-
cala que demuestran las situaciones insoste-
nibles provocadas por las imposiciones y la 
necesidad de superarlas. Un ejemplo sería 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH).

La influencia de estas dos escalas, global y pe-
queña escala, en la decisiva escala estatal, en la re-
gional y en las ciudades (administración local) es 
lenta, aunque en situaciones de crisis como la pre-
sente en España pueden provocar conmociones o 
transformaciones importantes, incluso de cambio 
de modelo o predominio económico, y sobre todo 
de modelo político, de transición de una democracia representativa a 
una democracia participativa, redistribuidora.

Figura 8: Relación: escala de interven-
ción-tipos de gestión. Fuente: Elaboración 
propia.
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5.2. Pequeñas escalas

5.2.1. Autogestión

La actuación a pequeña escala es muy eficaz y esto por varios motivos:

–	 Cuando la realidad depende de la propia decisión (autogestión) 
individual o colectiva, el resultado es directamente favorable para 
la solución de las necesidades y posibilidades habitacionales.

–	 Cuando la autogestión se extiende a mayores escalas, edificios de 
vivienda en régimen de cooperativas o movimientos barriales, el 
predominio de la propuesta de ciudad para vivir frente a la ciu-
dad para negociar es evidente. El edificio, el espacio habitable y 
la vida que en él se desarrolla, así como el barrio o la ciudad, se 
resienten positivamente. 

Las actuaciones a pequeña escala son ejemplares para las grandes 
escalas, los mecanismos aplicados a menudo son asumidos en otros lu-
gares y escalas por políticos (que se sienten representantes de los elec-
tores y no de otros intereses) y técnicos (que aprenden quiénes son sus 
verdaderos clientes) dando lugar, incluso, a cambio de normativas, le-
gislación y políticas.

Un ejemplo sería el reconocimiento de la eficacia de la participa-
ción, incipiente y sesgada en España, hasta el momento no vinculante 
(su gran limitación), pero evolutiva y generadora de acuerdos y meto-
dologías que permiten ver la posibilidad de aceptación de la cogestión 
(igualdad frente a la decisión), eficaz en casos concretos.

Una condición básica para lograr los objetivos de transformación a 
gran escala, desde las pequeñas escalas, es realizar acciones concretas, 
replicables y ejemplares que hagan que otra realidad sea posible.

5.2.2. Cogestión

Encontrar ejemplos de cogestión en España ha sido casi imposible. 
El ejemplo de Marinaleda (ejemplo	5) es único, pero significativo.

Es significativo que se realice en un municipio entero, a partir de 
una propuesta política consciente y bastante personal, que con los años 
(desde 1979) se convierte en un medio de convivencia, en un ecosiste-
ma. Las iniciativas de agentes generales en presencia serán aislarle, des-
mitificarle, criticarle, sublimar las contradicciones, pero hay una mane-
ra sencilla y fresca (ecológica y sostenible) de observarle y admirarle en 
su eficacia, en su sencillez, humildad y lógica social.

Otros ejemplos de cogestión, incipientes, pueden encontrarse en la 
mejora habitacional y barrial. Se podría identificar una evolución de la 
visión política de la participación, hacia una aceptación de su propia 
modernización ante la fuerza de los nuevos movimientos sociales. 

6. Conclusión

Para la mejora y/o producción del hábitat es absolutamente necesario 
trabajar desde el propio lugar social, económico, cultural y territorial, 
a la propia escala de decisión, pero conectado con las múltiples expe-
riencias que se hacen en otros lugares y con la voluntad de incidir y 
transformar a todas las escalas posibles. 
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No a todas las escalas se actúa o se puede actuar de igual forma.
Lograr acciones concretas a la propia escala permite incidir y trans-

formar las decisiones políticas a gran escala.
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Summary
Many neighbourhoods and cities are succumbing to 
multiple and successive changes caused by internal col-
lapse and external systemic crises. The neighbourhood 
of Vallcarca in the Gràcia district has become an ur-
ban landmark of the city of Barcelona. It is character-
ized equally by belonging to one of the first districts 
of Barcelona to implement policies of urban sustain-
ability, and by succumbing for more than a decade to a 
process of crisis, devastation and conflict induced by a 
development plan based on the demolition/new con-
struction precept.

This research uses the adaptive cycle heuristic and 
the theory of panarchy (Holling and Gunderson, 2002) 
to identify the development of resilience in the dynam-
ics of urban practices in the neighbourhood from a 
new systemic, evolutionary and multi-scale vision used 
for the study of socio-ecological systems in the field of 
ecology, and of governance policies. This vision has, 
as yet, been only minimally applied in urban environ-
ments. Furthermore, it is a given fact that research has 
been conducted through the participant observation 
methodology throughout the urbanization process of 
the last 12 years.

The resilience construction process of the Vallcarca 
district starts from a first, predictable, and institution-
alized long period of impoverishment with rigid urban 
planning of inflexible development. The district takes 
advantage of a window of opportunity for change and 
initiates a second stage of revival and innovative reor-
ganization to build resilience. This process materializes 
thanks to relationships of memory and a return to pan-
archy (Gunderson, 2010) and to inter-scalar and ex-
tra-scalar relations of the agents and transformational 
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Resumen
Multitud de barrios y ciudades están sucumbiendo a 
múltiples y sucesivos cambios provocados por colapsos 
internos y crisis sistémicas externas. El barrio de Vall-
carca del distrito de Gràcia se ha convertido en un re-
ferente urbano de la ciudad de Barcelona. Se caracteri-
za por pertenecer a uno de los distritos de la ciudad de 
Barcelona más precursores en la aplicación de políti-
cas de sostenibilidad urbana, y a la par sucumbir en un 
proceso de crisis, devastación y conflicto inducido por 
un plan urbanístico basado en el precepto demolición/
nueva construcción desde hace más de una década. 

Esta investigación utiliza la heurística del ciclo adap-
tativo y la teoría de la panarquía (Holling y Gunderson, 
2002) para identificar la evolución de la resiliencia en 
las dinámicas de las prácticas urbanísticas del barrio a 
partir de una novedosa visión sistémica, evolutiva y mul-
tiescalar utilizada para el estudio de los sistemas socioe-
cológicos en el campo de la ecología, y de las políticas 
de gobernanza, pero mínimamente aplicada en los en-
tornos urbanos hasta ahora. Además, se da el hecho de 
que se ha podido realizar la investigación a través de la 
metodología de la observación participante a lo largo 
del proceso urbanístico en los últimos 12 años.

El proceso de construcción de la resiliencia del ba-
rrio de Vallcarca se inicia a partir de una primera, pre-
visible, larga e institucionalizada etapa de empobreci-
miento con un planeamiento urbanístico rígido, de 
desarrollo urbanizador e inflexible. El barrio aprove-
cha una ventana de oportunidad para el cambio e inicia 
una segunda etapa de relanzamiento y reorganización 
innovadora para construir la resiliencia. Este proceso se 
materializa gracias a las relaciones de memoria y revuel-
ta de la panarquía (Gunderson, 2010) y a las relaciones 
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institutions (Westley et al., 2013). The attributes of self-
organization, adaptability, diversity, learning, and inno-
vation are highlighted as key strategies for adaptive and 
resilient management of habitat.

Key words
Urban Resilience, Sustainability, Habitat transforma-
tion, Barcelona, Complexity, Panarchy, Adaptive cycle, 
Change

interescalares y extraescalares de los agentes e institu-
ciones transformacionales (Westley et al., 2013). En la 
parte final, se resalta cómo los atributos de la auto-orga-
nización, la adaptabilidad, la diversidad, el aprendiza-
je y la innovación son estrategias claves para la gestión 
adaptativa y resiliente del hábitat.

Palabras clave
Resiliencia urbana, Sostenibilidad, Transformación 
del hábitat, Barcelona, Complejidad, Panarquía, Ciclo 
adaptativo, Cambio

1. Introducción: relación entre crisis y resiliencia

Las cuestiones planteadas son: ¿Cómo se adapta y se transforma un 
barrio de forma sostenible frente a las crisis sistémicas? ¿Qué leccio-
nes nos aporta la experiencia del barrio de Vallcarca? Y ¿qué princi-
pales atributos de la resiliencia urbana refuerzan la gestión social del 
hábitat?

Para afrontar esta situación generalizada de crisis en las ciudades 
y barrios y entender la compleja perspectiva del hábitat (De Manuel, 
2010), se escoge analizar el barrio de Vallcarca de la ciudad de Barce-
lona y aplicar la analogía de la resiliencia de los sistemas socialecoló-
gicos, proveniente de la disciplina de la ecología, y que se denomina 
ciclo adaptativo para los sistemas socioecológicos (Walker et al. 2004). 
La ciudad de Barcelona se ha convertido en un referente de la sosteni-
bilidad urbana, ejemplar por las políticas urbanas implementadas en la 

ciudad desde 1996 bajo la Regidoría de la Ciu-
dad Sostenible, iniciativa del por entonces re-
gidor Josep Puig perteneciente al movimiento 
“Nuclear, No, gracias”. Estas políticas de soste-
nibilidad urbana se focalizan sobre todo en el 
distrito de Gràcia, pionero en Barcelona. En 
este contexto favorable de transformación po-
sitiva, se encuentra el barrio de Vallcarca, afec-
tado por un plan urbanístico regido por la ges-
tión del suelo a partir del modelo neoliberal 
(Arico, Stanchieri, 2013), por lo cual el barrio 
se sumerge en una profunda y constante crisis 
de más de dos décadas (Figura 1). La metodo-
logía utilizada para el análisis de la evolución 
de las dinámicas de las prácticas urbanísticas 
en el barrio se fundamenta en:

• Aplicar la heurística del ciclo adaptativo y su representación pa-
nárquica.

• Poner de relieve la estructura jerárquica de los ciclos adaptati-
vos anidados e interrelacionados reforzados por las relaciones de 
memoria y revuelta.

• Resaltar los atributos claves de la construcción de la resiliencia en 
las pequeñas comunidades locales y, en particular, el rol clave de 
los agentes transformacionales. 

Figura 1. Grafiti en el barrio de Vallcar-
ca. Fuente: Rafael de Balanzo.
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El caso empírico del barrio de Vallcarca se analiza en base a la obser-
vación participante desarrollada por el propio investigador como miem-
bro de diversos colectivos del barrio, como la Plataforma Salvem Vall-
carca, la Cooperativa Valldures, la Asociación Amics Bosc Turull y La 
Asamblea Vallcarca en el transcurso de los últimos 12 años. A partir de 
un primer análisis realizado sobre la evolución de la ciudad de Barce-
lona en los últimos 50 años con la heurística del ciclo adaptativo y la 
teoría de la panarquía, se profundiza en el caso del barrio de Vallcarca 
con la descripción de las principales etapas evolutivas desde la fase de 
preparación para el cambio, pasando por el hito de la ventana de oportuni-
dad, hasta la etapa de relanzamiento y de reorganización del barrio ha-
cia la construcción de la resiliencia (Olsson et al. 2006). 

1.1. Lectura de la sostenibilidad urbana desde la 
resiliencia

La evolución de la calidad de vida en las ciudades actuales se rela-
ciona con fenómenos como la sobrepoblación, el cambio climático y la 
inmigración, provocados por las diferentes crisis sistémicas medioam-
bientales, económicas, sociales y políticas que afectan la gobernanza de 
las ciudades. Estos colapsos de corta y larga duración afectan la sosteni-
bilidad de los sistemas urbanos, provocando importantes cambios sus-
tanciales. Consecuentemente, se requiere reorientar las políticas urba-
nas de planificación sostenible hacia nuevas estrategias de adaptación 
y transformación vía procesos más resilientes.

Actualmente, las estrategias urbanas tipo top-down (de arriba abajo), 
como el caso de Barcelona, están dirigidas principalmente por institu-
ciones municipales que se basan en reforzar la eficiencia metabólica 
de la ciudad contemporánea mediante la monopolización tecnológica 
con las llamadas Ciudades Inteligentes (Smart Cities) y reducir la vulnera-
bilidad de las infraestructuras y de sus ecosistemas frente a las catástro-
fes (Engineering Resilience). Junto a estas estrategias institucionales top-
down se desarrollan en paralelo estrategias urbanas tipo bottom-up (de 
abajo arriba). Dichas estrategias están promovidas y autogestionadas 
por colectivos urbanos locales que pretenden motivar la sociedad para 
adaptarse y transformarse ante los cambios generados por la crisis sisté-
mica a partir del concepto de la resiliencia evolutiva.

La etimología de la palabra resiliencia procede del concepto resilio, 
compuesto por el prefijo re y el verbo salire, saltar, significando algo 
así como volver de un salto (Fernández, Morán, 2012). La resiliencia se 
define como la capacidad de un sistema para absorber las perturba-
ciones y reorganizarse mientras se somete a un cambio, conservando 
esencialmente la misma función, estructura, identidad y retroalimen-
tación (Walker et al., 2004). Esta definición se utiliza comola metáfora 
de la “Ciudad Resiliente” (Pickett et al., 2004). No obstante, se utiliza-
rá un segundo enfoque que define la resiliencia como la capacidad de 
adaptación de los sistemas socio-ecológicos (a partir de ahora, SSE) a 
los cambios y colapsos (Folke, 2006). Un SSE puede definirse como la 
vinculación e interrelación entre un sistema ecológico y los sistemas 
sociales existentes en un entorno definido. Esto implica que las ciuda-
des son sistemas complejos adaptativos (Portugali, 2012), capaces de 
autoregularse y fomentar soluciones innovadoras para el desarrollo ur-
bano. Esta visión se aplica, por ejemplo, en el movimiento de Ciudades 
en Transición (Transition Towns) (Hopkins, 2008, 2011) y forma parte 
de las estrategias bottom-up. Cada iniciativa de Ciudades en Transición tie-
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ne en cuenta cómo la sociedad puede superar un colapso energético, 
ya que las comunidades locales carecen de la capacidad de adaptación 
(Hopkins, 2008). Por tanto, se constata que se está planteando, por 
parte de diversos agentes urbanos, la reorientación de las políticas ur-
banas actuales a partir del concepto de la resiliencia con una visión sis-
témica y evolutiva a todas las escalas temporales y espaciales de la disci-
plina del urbanismo de las ciudades. 

1.2. Elementos claves de la resiliencia urbana evolutiva

La sostenibilidad de las ciudades no está solo intrínsecamente relacio-
nada con la resiliencia a corto plazo frente a las grandes catástrofes, sino 
también con la resiliencia a largo plazo para adaptarse y transformarse a 
partir del aprendizaje evolutivo aportado por los cambios sociales, eco-
nómicos, culturales y medioambientales. El desarrollo sostenible de los 
sistemas urbanos se basa en el grado de adaptabilidad y de transforma-
bilidad a los cambios sistémicos. Dicho grado es lo que denominamos el 
concepto evolutivo de la resiliencia (Davoudi, 2013). Este concepto, denomi-
nado resiliencia ecológica o resiliencia evolutiva se basa en diferentes etapas 
de cambios (stress permanentes), y a la imprevisibilidad de los ciclos adap-
tativos de los SSE, y tiene su origen en la perspectiva ecológica planteada 
por Holling (1973, 1986) que se aplica a los sistemas SSE (Holling, 2001, 
y Walker et al. 2012). La definición de la resiliencia de un SSE contiene 
las siguientes características (Holling et al. 2002):

• La cantidad de cambios que un sistema puede sufrir y seguir con-
servando esencialmente la misma función, estructura e identi-
dad.

• El grado de capacidad de autoorganización del sistema socio-
ecológico.

• La oportunidad del sistema socioecológico para construir y au-
mentar la capacidad de aprendizaje y adaptación.

El ciclo de renovación adaptativa nos muestra, por un lado, la etapa 
hacia detrás (Back Loop), donde las fuerzas desestabilizadoras son un fac-
tor importante para mantener la diversidad, la resiliencia y la oportuni-
dad. Estos factores son importantes para la innovación. Por otro lado, 
la etapa hacia adelante (Front Loop) donde las fuerzas estabilizadoras son 
también básicas para mantener la productividad del sistema, y su cre-
cimiento que una vez reorganizado mediante las relaciones de memo-
ria y revuelta establece un desarrollo sostenible (Figura 2). Olsson et al. 
(2006) utiliza y reinterpreta el ciclo adaptativo como un instrumento 
de análisis de los SSE incluyendo el factor humano para fomentar la re-
siliencia. Olsson et al. (2006) interpreta el ciclo adaptativo a partir de 
las fases de preparación para el cambio marcado por el hito de la ventana 
de oportunidad, seguido de la fase de navegando por la transición, y final-
mente, de la fase de construcción de la resiliencia. La presencia del com-
ponente humano confiere la especificidad de un SSE con las tres carac-
terísticas siguientes, según Holling (2001): 1) la capacidad prospectiva; 
2) la capacidad de anticipación; y 3) la intencionalidad en las acciones 
de los humanos que pueden reducir considerablemente el impacto de 
los cambios en un sistema. La resiliencia social es definida como la 
habilidad de la comunidad de personas para resistir y recuperarse de 
choques y perturbaciones (Adger, 2000). Según argumentan Holling 
et al. (1996), los SSE no solo pueden ser gobernados por una gestión 
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top-down asociada a veces con ideas convencionales de liderazgo, sino 
que también es necesario un liderazgo transformacional por parte de 
las pequeñas comunidades locales para la sostenibilidad de los SSE. La 
resiliencia de los SSE se basa en una sociedad flexible y capaz de ajus-
tarse a un contexto de incertidumbre y cambios, y capaz de aprovechar 
las oportunidades positivas que el futuro pueda traer (Folke, 2003).

1.3. Relación entre panarquía y barrio

La panarquía es un concepto que proviene de la teoría de la resi-
liencia y permite una interpretación más transdisciplinar y holística de 
la transformación y evolución de los SSE sometidos a recurrentes cam-
bios sociales, medioambientales, y económicos (Holling et al. 2002). El 
prefijo Pan proviene del griego y significa totalidad, y la panarquía es la 
representación jerárquica de un conjunto de SSE entrelazados de ci-
clos adaptativos (Holling, 2001). Para introducir las diferentes escalas 
de los SSE y sus interacciones, se utiliza la esca-
la espacial y temporal. En ella se representan 
dos aspectos: en ordenadas el ámbito espacial 
de cada ciclo adaptativo y en abscisas el ámbi-
to temporal en el que transcurren las etapas de 
cambio. Como se puede ver en la Figura 3, los 
niveles superiores de la panarquía son más len-
tos y tienen un ámbito espacial mayor que los 
niveles inferiores, que son rápidos y correspon-
den a espacios más reducidos. Un ciclo adap-
tativo de referencia depende escalarmente de 
la retroalimentación e influencia de los ciclos 
adaptativos inferiores y superiores y, por todo 
ello, el ciclo adaptativo no se puede explicar sin 
tener en cuenta las fuerzas que logran un equi-
librio dinámico de los sistemas y que actúan a 
través de las escalas mediante las relaciones pa-
nárquicas de Memoria o Revuelta (Holling et 
al., 2002). Por tanto, las actuales políticas urba-
nas y sus modelos de planeamiento urbano de-

Figura 2. Fuente: Holling et al., 2002. 
El ciclo adaptativo se representa con cua-
tro fases simbolizadas por los siguientes 
factores: Omega: Inestabilidad colapso, 
destrucción creativa, cambios constante, 
interactividad baja; Alpha: Movilización, 
reorganización, regeneración, redefini-
ción, flexibilidad del sistema; r: Explota-
ción y crecimiento, diversidad y conec-
tividad, disponibilidad de recursos; y K: 
Conservación y estabilidad, organiza-
ción fuerte, rigidez y cambios lentos.

Figura 3. Fuente: Holling et al, 2002.
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ben incluir esta visión panárquica de la ciudad y es necesario desarro-
llar este concepto como herramienta para el análisis y desarrollo de las 
políticas urbanas sostenibles. Para analizar el caso práctico del barrio 
de Vallcarca se utiliza el concepto de representación de la panarquía 
en una perspectiva multiescalar que está integrada por tres niveles de 
los SSE (Ciudad, Distrito y Barrio) con sus respectivos ciclos adaptati-
vos en las diferentes escalas del espacio, tiempo y de organización (Fi-
gura 4). 

2. Barcelona y la heurística del ciclo adaptativo

Se trata de ejemplificar la aplicación de la heurística del ciclo adaptati-
vo como modelo de análisis de los cambios en las dinámicas urbanas en 
un caso práctico, validarlo como modelo para poner de relieve las in-
teracciones existentes a diferentes escalas de la panarquía en base a los 
efectos de memoria y de revuelta de las relaciones interescalares y ex-
traescalares, para destacar el factor clave de los agentes transformacio-
nales y para distinguir los atributos específicos de la resiliencia. Como 
punto de partida, la ciudad de Barcelona ha demostrado que se erige 
como un caso único de gran relevancia en el ámbito del urbanismo en 
las últimas décadas. En primer lugar, el Modelo Barcelona es reconoci-
do internacionalmente por la actuación en el espacio público y la crea-
ción de equipamientos para la regeneración urbana de la ciudad du-
rante la década de los ochenta y principios de los noventa (Borja, 2009; 
Busquets, 2005; Montaner, 2004). En segundo lugar, Barcelona se sitúa 
como una de las ciudades pioneras en España en la implantación de 
políticas de sostenibilidad urbana con la creación del área de la Ciudad 
Sostenible en 1996. A continuación, se propone analizar la ciudad de 
Barcelona según la heurística de ciclo adaptativo (Holling et al., 2002) y 
la teoría de la panarquía para reflejar la evolución de las dinámicas ur-
banas ante los cambios y crisis. Este análisis evidencia que la ciudad de 
Barcelona durante las últimas décadas ha desarrollado una sola y corta 
etapa de renovación creativa, innovación y reorganización (de 1974 a 
1980) en las prácticas urbanísticas.

Figura 4. Lectura del contexto urbano de 
la Panarquía. Fuente: Elaboración propia 
según Holling et al. (2002).
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• El período de la Vivienda se inicia a principios de los años cin-
cuenta y está caracterizado por la necesidad de producción de 
hábitat urbano en un proceso urbanizador desenfrenado ante la 
necesidad imperiosa de vivienda provocado por los movimien-
tos migratorios del campo a la ciudad industrializada (Fernán-
dez Durán, 2006). La consecuente crisis y colapso de la ciudad 
están provocados por los movimientos sociales urbanos ante el 
trauma económico, social, medioambiental y político por la falta 
de equipamientos sanitarios, culturales, educativos y, ante todo, 
por la falta de libertades democráticas. La llegada de la demo-
cracia y la propuesta de cambio en el planeamiento de la ciudad 
(revisión del Plan Comarcal del 53 a partir de 1974) configuran 
una ventana de oportunidad para el cambio con la revuelta de los mo-
vimientos sociales urbanos que están preparados para el cambio. La 
fase de navegar por la transición se inicia con innovadoras prácticas 
urbanísticas como los planes populares y otras múltiples acciones 
ciudadanas como exposiciones, concursos, talleres, etc. 

• Desde 1979 a 1994 se desarrolla un excepcional período simboli-
zado por el concepto del proyecto urbano por parte del nuevo Ser-
vicio de Urbanismo dirigido por el arquitecto Bohigas. Esta etapa 
de renovación creativa y reorganización multiescalar simultánea 
a escala del barrio y de las instituciones municipales de la ciu-
dad será breve y no se consolida. En primer lugar, el proceso de 
cogestión en las prácticas urbanísticas se diluye con el traspaso 
de la mayoría de los agentes transformacionales (técnicos y po-
líticos) y de las cédulas políticas clandestinas como redes sombra 
(Olsson et al., 2006) a los puestos de la administración pública 
(FAVB, 2009). En segundo lugar, se vuelve a imponer la memoria 
del modelo de gestión urbanística top-down del período anterior. 
Este período paradigmático de la gestión del urbanismo barcelo-
nés, fuertemente tecnocrático y dirigista, no se inició en los ayun-
tamientos elegidos democráticamente, sino que proviene de la 
memoria que está prefigurada en el Plan de 1953, más todavía 
en su revisión de 1964, y de una forma definitiva y vigente en el 
Plan General Metropolitano (PGM) de 1976 (Delgado, 2007). 
Esta etapa se denomina de crecimiento e innovación creativa ins-
titucional. A finales de los años ochenta empezaron a oírse voces 
críticas sobre las políticas municipales en relación a los diversos 
frentes de actuación (Capel, 2005). La llegada del partido Alter-
nativa-Verdes en el Gobierno municipal, permite el inicio del si-
guiente período con las políticas urbanas para la sostenibilidad, 
sin que el período anterior del proyecto urbano haya entrado en 
crisis. 

• El período anterior del proyecto urbano se actualiza a partir de 
1995 hasta la actualidad con los conceptos de la Eficiencia y la 
Sostenibilidad, por la continuidad de la gestión top-down, la acli-
matación a las dinámicas globalizadoras internacionales, con 
planteamientos más aleatorios, y con el interés de la promoción 
inmobiliaria internacional privada en invertir en la marca Barce-
lona (Delgado, 2007). La elaboración y gestión de la Agenda 21 
local de Barcelona tampoco incorpora la cogestión ciudadana y 
empresarial en su proceso de desarrollo ni tampoco determina 
los hitos necesarios para implementar las líneas estratégicas de la 
Agenda 21 según propone la Guía básica de planificación de la 
Agenda 21 local de Naciones Unidas acordada en la Cumbre de 
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Río de 1992 (Entrevista realizada a Pep Puig, 2014). Asistimos a 
la llegada en Barcelona de una fase de diferentes crisis y colap-
sos por la falte de los suministros básicos como el agua potable y 
la energía, por la falta de la protección del patrimonio cultural 
como Can Ricart (Capel, 2010), por la falta de innovación en la 
gobernanza como el referéndum de la reforma de la Diagonal y 
el proyecto del Forat de la Vergonya, pero sobre todo por la falta 
de vivienda pública. Este momento de confusión lleva a la ciudad 
hacia una nueva fase de preparación para el cambio promovida por 
los nuevos movimientos sociales empezando por Repensar Bar-
celona hasta las Asambleas 15-M de los barrios. Aparece entonces 
una ventana de oportunidad que se inicia con la gestión ciudada-
na de los equipamientos públicos (Harmonía, Orlandai, Turull, 
etc.) y de los espacios públicos con el Plan BUITS (Vacíos ur-
banos con implicación territorial y social) del Ayuntamiento de 
Barcelona.

3. Vallcarca, barrio incubadora de resiliencia

A continuación se analiza la evolución multiescalar de la prácticas ur-
banísticas en el barrio de Vallcarca (Figura 5) respecto al distrito de 
Gràcia y a la ciudad de Barcelona. El barrio, situado en una zona angos-
ta del valle, se caracteriza por ser el paso natural de numerosas infraes-
tructuras urbanas a lo largo de los siglos, desde los caminos rurales, las 
explotaciones acuíferas, las canteras de piedra, las autovías urbanas, el 
metro, para llegar a los proyectos de la ciudad sostenible con los lla-
mados corredores verdes propuestos en el concurso de las 16 puertas 
de Collserola y para el futuro Parque de Tres Turons. El barrio está ex-
puesto a diferentes cambios urbanísticos y sujeto a la Modificación del 
Plan General Metropolitano del año 2002 presentada por los Servicios 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Este nuevo plan de ges-
tión del suelo, definido posteriormente con un plan de renovación ur-
bana (PMU, 2008, Plan de Mejora Urbana), está concebido para ser 
liderado por promotores privados. Este proceso de gentrificación que 
implica derribar los barrios de baja densidad y de clase trabajadora y 

Figura 5. Emplazamiento del distrito de 
Grácia y del barrio de Vallcarca.



Barcelona, caminando hacia la resiliencia urbana en el barrio de Vallcarca

Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 8, noviembre de 2015 83

crear en su lugar una zona residencial, se convierte en el concepto ur-
bano más extendido de la ciudad contemporánea (Less et al., 2013). 

Los vecinos y el movimiento okupa existente desde 1996 en el barrio 
de Vallcarca inician un frente común contra el plan urbanístico apro-
bado en el año 2003 y crean un huerto urbano. Con la llegada de la 
crisis actual económica, social y medioambiental, el Ayuntamiento de 
la ciudad de Barcelona, el distrito de Gràcia y los promotores privados 
quedan atrapados por el plan urbanístico económicamente inviable. 
La llegada del movimiento 15-M en Barcelona contagia las iniciativas 
del barrio de Vallcarca, y se inicia una nueva fase de preparación para el 
cambio en las prácticas urbanísticas. Los nuevos colectivos urbanos y los 
líderes transformacionales ubicados en las diferentes escalas de la pa-
narquía del barrio serán referentes en la construcción de la resiliencia del 
barrio.

3.1. Vallcarca, un barrio sin memoria reivindicativa 

Para profundizar en el proceso de construcción de la resiliencia de 
la escala pequeña del barrio se utiliza la heurística del ciclo adaptativo 
y la teoría de panarquía según los períodos establecidos por los ciclos 
adaptativos de la escala superior (Ayuntamiento de Barcelona) y se re-
saltan las interacciones interescalares de revuelta y memoria.

El período de la Vivienda significa en Vallcarca la transformación de la 
zona poco habitada, mal comunicada y topográficamente compleja de 
los cerros en una de las zonas de viviendas de autoconstrucción y barra-
cas (Tatjer, 2010). También se desarrollan nuevas actividades industria-
les como la explotación de los recursos naturales característicos y sim-
bólicos del territorio de Vallcarca con la extracción de la piedra y del 
agua potable. Hasta los años setenta, la conexión principal del barrio 
de Vallcarca con el centro de la ciudad de Barcelona es muy precaria y 
solo se realizaba mediante el tranvía que ascendía por la calle Mare de 
Deu del Coll. En la parte central del barrio se estableció toda una red 
de más de 30 pequeños negocios de alimentación (horno de pan, pes-
cadería, vaquería, colmados, etc.), y oficios relacionados con la cons-
trucción y el mantenimiento de edificios (carpinterías, ferreterías, lam-
pisterías y otros) que facilitan los servicios al barrio, y a las zonas más 
alejadas, sin olvidar la existencia de dos escuelas.

A medida que se redacta y se define el PGM de 1976 se decreta el 
casco urbano de Vallcarca como SRI,1 Sector de Reforma Interior, pen-
diente de futuras modificaciones para mejorar la situación urbana es-
tratégica desde el punto de vista de la movilidad urbana e interurbana 
con vehículos privados y convertirse en un área privilegiada, limítrofe 
al futuro Parque de Tres Turons que comprende 120 ha. Los vecinos 
de Vallcarca, debido a la poca densidad de población y a su situación 
de estabilidad provisional, no participan en la gran movilización veci-
nal de Barcelona de los setenta en contraposición a los barrios reivindi-
cativos colindantes como El Coll y Lesseps con acciones emergentes e 
innovadoras como los Planes Populares, exposiciones y debates.

El período siguiente del Espacio público y de los Equipamientos desde 
1980 a 2002 se inicia en el distrito de Gràcia, con diferentes proyectos 
urbanos concentrados en los espacios públicos claves como las plazas 
emblemáticas de la parte central de la Vila de Gracia, con la consecuen-
te creación de parkings subterráneos, y en la creación del Parque de la 
Creueta en la antigua cantera del barrio del Coll. El barrio de Vallcar-
ca, al ser un barrio de baja densidad y sin reivindicaciones vecinales, 

1 Este objetivo se realizó a partir de la 
delimitación de los Sectores de Refor-
ma Interior (SRI) sujetos al Plan Especial 
Previo Obligatorio (PERI) en zonas deno-
minadas de «remodelación» (de carácter 
público o privado). La definición de es-
tos sectores afecta sobre todo a industrias 
obsoletas, pero también en otros casos 
afecta a actividades en funcionamiento, 
sometidas a fuertes presiones urbanas por 
su posición en la ciudad. Ver en Amador 
Ferrer (1997): El Pla General Metropolità de 
Barcelona. La versión de 1976. Papers. Regió 
Metropolitana de Barcelona, 28, pp. 43-54, 
noviembre, 1997. Recuperado el 15 de 
septiembre de 2015, de: http://www.raco.
cat/index.php/PapersIERMB/article/
viewFile/102594/128683.

http://www.raco.cat/index.php/PapersIERMB/article/viewFile/102594/128683
http://www.raco.cat/index.php/PapersIERMB/article/viewFile/102594/128683
http://www.raco.cat/index.php/PapersIERMB/article/viewFile/102594/128683
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no se beneficia del proyecto urbano (Entrevista a J. M. Llop, 2014), ni 
tampoco se desarrolla su Plan Especial de Reforma Interior (PERI). La 
dinámica de las prácticas urbanísticas de este período se ciñe exclusiva-
mente a los barrios con reivindicaciones vecinales.

3.2. La metáfora del planeamiento urbano 

El tercer período de la Eficiencia y Sostenibilidad se inicia a partir de 
2002 en el distrito de Gràcia con la implantación del Plan Integral de 
Movilidad. El plan desencadena nuevas prácticas participativas ciu-
dadanas lideradas por el mismo regidor del distrito, Ricard Martínez 
(educador social), así como por el equipo interdisciplinar de técnicos 
compuesto por la gerente, arquitectos, ingenieros y educadores socia-
les. Esta experiencia innovadora fomenta a posteriori el lanzamiento del 
Plan Comunitario del Barrio de la Salud y del Plan de Intervención In-
tegral del Barrio del Coll financiado por la Ley de Barrios de la Gene-
ralitat, como ejemplo de nuevas políticas de regeneración urbana para 
una sociedad compleja (Martí-Costa, 2009). Se implantan innovadoras 
acciones locales de sostenibilidad urbana en el distrito de Gràcia como 
son: los Puntos Limpios de Barrio para el reciclaje de los residuos de la 
fracción resto (el primer punto de toda la ciudad es “Tabuenca de Grà-
cia”), la gestión del primer huerto urbano “L’hort de l’Avi” y, finalmen-
te, la Agenda 21 escolar en numerosas escuelas de primaria mediante 
la promoción de los caminos escolares, los huertos escolares o el aho-
rro. Pero todas estas acciones del distrito no repercuten en el barrio de 
Vallcarca. En el año 2002 se aprueba definitivamente la Modificación 
del PGM (MPGM 2002) para el sector de la avenida Vallcarca y la calle 
Farigola desde la plaza Lesseps hasta el puente de Vallcarca incluyen-
do el núcleo antiguo de Vallcarca. El planeamiento se basa sobre todo 
en la realización de un nuevo bulevar y viales verdes hasta el puente de 
Vallcarca con el consecuente derribo de prácticamente un kilómetro 
de edificaciones. Esto implica la concentración espacial de la máxima 
edificabilidad en el núcleo central del barrio de Vallcarca con nuevos 
edificios de promoción pública (20% del total) para los realojados pro-
venientes del futuro derribo del barrio frente al 80% de nueva edifica-
ción residencial de promoción privada con la consecuente futura gen-
trificación del barrio y la creación de nuevos viales. La Asociación de 
Vecinos de la Riera-Viaducto de Vallcarca ejerce como una Asociación 
bombillaire (se ocupa esencialmente de organizar las fiestas) y no inter-
viene en el proceso de alegaciones al plan urbanístico por su falta de 
experiencia debido a la falta de memoria relacionada con las luchas ve-
cinales. El progresivo abandono del barrio por parte de los vecinos, y 
por las pequeñas y medianas empresas, presionados por las inmobilia-
rias, genera una lenta y gradual, pero irreversible, degradación social, 
económica y medioambiental, atrayendo la llegada del movimiento 
okupa, familiarizado con este tipo de procesos urbanísticos destructi-
vos (Stanchieri, 2011). El movimiento okupa se caracteriza por utilizar 
espacios abandonados para diferentes usos sin el consentimiento de la 
propiedad (Pruijt, 2013) y por la falta de un bien común escaso como 
la vivienda y los espacios de sociabilidad (Adell; Martinez, 2004). 

Durante los años noventa, si se suman las casas okupadas en Gràcia 
y Vallcarca se pueden sumar unas cuarenta okupaciones de espacios 
(Blanco; Gomà, 2003). Finalmente, una parte de los vecinos con el em-
puje de la comunidad okupa llevan a cabo diferentes acciones reivindi-
cativas como manifestaciones, grafitis, pancartas y crean la “Plataforma 
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Salvem Vallcarca” que permite por primera vez reagrupar la diversidad 
y representatividad social del barrio. 

3.3. La creación de un huerto urbano como experiencia 
para preparar el cambio

A partir del año 2004, la Plataforma de Vallcarca realiza un primer 
paso en la preparación para el cambio, sin realmente ser una acción 
prevista como tal, con la apropiación del espacio central del antiguo 
núcleo urbano ante la inexistencia histórica de espacios de encuentro 
para la comunidad local. Este espacio, denominado “Can Carol”, tiene 
una idónea ubicación en el centro del barrio y una perfecta orientación 
sur y está compuesto por un edificio prácticamente en ruina (antigua 
escuela del barrio en la época republicana y adquirido por una inmo-
biliaria privada a finales de los noventa), un jardín romántico y una era 
de carácter salvaje e idílico. Esta identidad paisajística única está rodea-
da de árboles de gran desarrollo como el majestuoso tilo, las dos fron-
dosas higueras, el níspero, los 
dos laureles y todo ello revalo-
rizado medioambientalmente 
con la existencia de tres an-
tiguos pozos de agua, como 
elemento característico de la 
antigua explotación agrícola. 
Se inician unos huertos urba-
nos (Figura 6) con dos me-
todologías diferentes de ges-
tión, de un lado los huertos 
individuales por parte de los 
vecinos y, del otro, un huer-
to comunitario gestionado 
por el colectivo okupa para 
fomentar la cooperación con 
una gestión ecológica del sue-
lo, de las plantas y del agua. 
Desde 2004 hasta 2008, para-
lelamente a las actividades hortícolas, se organizan diferentes activida-
des abiertas a todo el barrio, como paellas populares, noches de cine 
con películas representativas de iniciativas colectivas como La estrate-
gia del Caracol, y la presentación del libro El cielo está enladrillado, entre 
el mobbing y la violencia inmobiliaria y urbanística 2 sobre la especulación 
urbanística en la Barceloneta y el tema de la gentrificación. También 
se programan recitales poéticos amenizados por el poeta Ramón Serra-
no, que también estuvo involucrado en importantes reivindicaciones 
vecinales de su barrio natal de San Gervasio con la recuperación de los 
jardines de la torre Sagnier de la calle Atenas. El espacio de Can Carol, 
del cual un 50% corresponde a espacio público según el planeamiento, 
se convierte poco a poco en el nuevo espacio para la identidad social, 
cultural, ecológica y urbana del barrio, donde se fomentan iniciativas 
de sostenibilidad autoorganizadas frente a la estética de destrucción in-
tegral. Esta preparación para el cambio se construye con el liderazgo del 
movimiento okupa como red sombra (Olsson, 2006), genera nuevas re-
des de proximidad y de conexión (talleres de permacultura, documen-
tales reivindicativos, debates urbanos, etc.) totalmente desvinculadas 
de las políticas oficialistas de sostenibilidad aplicadas en el distrito de 

2 Ver VV. AA. (2006). El cielo está enla-
drillado. Entre el mobbing y la violencia in-
mobiliaria y urbanística. Taller contra la Vio-
lencia Inmobiliaria y Urbanística. Barcelona: 
Edicions Bellaterra. Recuperado el 15 de 
septiembre de 2015, de: http://www.ed-
bellaterra.com/uploads/pdfs/mobbing.
pdf.

Figura 6. Huertos de “Can Carol” y los 
pozos de agua. Fuente: Rafael de Ba-
lanzo.

http://www.ed-bellaterra.com/uploads/pdfs/mobbing.pdf
http://www.ed-bellaterra.com/uploads/pdfs/mobbing.pdf
http://www.ed-bellaterra.com/uploads/pdfs/mobbing.pdf
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Gràcia. Una comunidad local, que se relaciona en torno a un huerto 
urbano, refuerza su capital social y además promueve la diversidad, la 
autoorganización y el aprendizaje adaptativo, todos ellos atributos ne-
cesarios de las sociedades resilientes (Tidball et al., 2007). A través de 
estas actividades, los usuarios crecen con múltiples competencias como 
gestionar un huerto, trabajar con grupos multiculturales, crear redes 
sociales, tener un rol activo en la seguridad del barrio hasta intervenir 
en los debates urbanos ante las instituciones municipales (Westphall, 
2003). Según Tidball et al. (2007), la diversidad de los usuarios y de las 
actividades de los huertos urbanos da la oportunidad de compartir y 
aprender. Hoy por hoy, los huertos comunitarios son principalmente 
productores de convivencia, un recurso de pedagogía política y, de for-
ma secundaria, producen verduras y hortalizas (Fernández y Moran, 
2012). 

3.4. El colapso sistémico del barrio de Vallcarca

El partido Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, que gobierna 
en el distrito de Gràcia con la figura de Ricard Martínez (educador so-
cial), reconoce la mala praxis del proceso urbanístico en el último con-
sejo de barrio de su mandato en 2007, añadido a la multitud de con-
tenciosos jurídico-administrativos iniciados por los vecinos que llegan 
hasta el Tribunal Constitucional y el Parlamento Europeo. Pero a par-
tir del 2008, coincidiendo con la llegada del nuevo regidor del distrito 

del PSC, Guillem Espriu, se aprueba el Plan 
de Mejora Urbana de Vallcarca y se inicia de 
manera contundente e imparable el derribo 
de la parte central del barrio. El espacio de 
“Can Carol” se convierte en el primer gran 
derribo simbólico donde se vierten decenas 
de toneladas de grava para cegar los pozos 
de agua y el terreno productivo del huerto 
(Figura 7). La Plataforma Salvem Vallcar-
ca consigue salvar in extremis los árboles que 
son inexistentes en el diseño del futuro es-
pacio público proyectado por la administra-
ción municipal.3 El nuevo regidor socialis-
ta de Gràcia ignora las iniciativas existentes 
en Can Carol y ejecuta el plan urbanístico. 
Los promotores inmobiliarios intensifican el 
proceso de derribo y destrucción integral del 

barrio tanto desde el punto de vista físico (con otros espacios emblemá-
ticos como el bar del Parador con su patio de limoneros, palosantos y 
palmeras), como desde el social y económico (desaparecen los últimos 
negocios como la panadería, la tintorería, la carpintería, los centros de 
okupación social, etc.) y se inaugura por parte del distrito el espacio de 
Can Carol en mayo de 2009 como un gran espacio baldío para pasear 
los perros y como atajo para acceder a la boca del metro. La inexisten-
cia de un espacio de identidad propio para el barrio y sobre todo para 
la Plataforma Salvem Vallcarca y el colectivo okupa, ralentiza y prácti-
camente anula temporalmente todas las actividades del barrio, excep-
to las fiestas organizadas por parte de la asociación vecinal formal. Está 
comprobado a partir de casos de estudios en barrios destruidos por la 
renovación urbana que las instituciones comunitarias y las redes so-
ciales locales a menudo sobreviven incluso con la destrucción del pro-

3 Ver Resposta dels veïns i de les veïnes 
de vallcarca al concurs del Pla buits. Recu-
perado el 15 de septiembre de 2015, de: 
http://www.rosellbernardez.com/rosell_
bernardez_P_EP.html#farigola

Figura 7. Derribo de los huertos de Can 
Carol por la administración municipal. 
Fuente: Rafael de Balanzo.
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pio entorno físico (Gotham; Campanella, 2005). Por ejemplo, en un 
barrio de Boston derribado por las máquinas durante años se reunie-
ron los vecinos y crearon una revista trimestral del barrio inexistente 
(Gotham; Campanella, 2005). La Plataforma Salvemos Vallcarca sigue 
la difusión mensual de artículos reivindicativos sobre el proceso urba-
nístico de Vallcarca (CSI Vallcarca en el diario L’Independent de Gràcia)4 
y también se realiza un nuevo e importante documental cinematográ-
fico sobre el barrio. La aparición del documental titulado Encaixonats 5 
(Encajonados) a principios de 2011 bajo la iniciativa de la joven e inci-
siva directora de cine, Marta Saleta, trata la historia del desahucio de 
una familia del barrio. El documental se convierte en un éxito rotundo 
y se multiplica su difusión por multitud de foros relacionados con los 
nuevos movimientos sociales urbanos de la ciudad como el Festival In-
ternacional de Cine de la Mujer, las Asociaciones de Vecinos de la Vila 
de Gràcia, las entidades culturales como RAI, OACU (Observatorio de 
Antropología del Conflicto Urbano) de la Universidad de Barcelona, 
el Colegio de Arquitectos de Cataluña,6 los centros cívicos municipales 
y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Esto permite la reali-
zación de apasionantes debates sobre las prácticas urbanísticas en Bar-
celona y sobre el barrio de Vallcarca y, por último, da paso a un proceso 
de empoderamiento de la comunidad local a la espera de la ventana de 
oportunidad para el cambio (Olsson et al., 2006).

3.5. Vallcarca y la ventana de oportunidad 

Tras el fallido referéndum de la Diagonal y la dimisión de la regido-
ra Itziar Gonzalez en Ciutat Vella para activar la participación ciudada-
na en 2010, se genera en Barcelona el evento del 15 de mayo (15-M) 
causado por el desapego de la sociedad a las elecciones municipales. El 
movimiento del 15-M se reivindica con la ocupación del espacio públi-
co para realizar sus actividades políticas y el movimiento traspasa a la 
escala del barrio, para reivindicar temas como la educación, la sanidad, 
la vivienda y el espacio público. En el caso del barrio de Vallcarca, van 
tomando cada vez más protagonismo las redes de proximidad y, sobre 
todo, las nuevas redes de conexión como la Asociación Amics del Bosc 
Turull, la cooperativa ecológica Valldures, Heura Negra, la Asociación 
Ecos, el Ateneu Popular de Vallcarca y la Candidatura de Unidad Popu-
lar (CUP), que reactivan y repiten las iniciativas anteriores con la crea-
ción intencionada de un nuevo huerto urbano en un solar contiguo a 
Can Carol para generar resiliencia (Figura 8). Tal como afirma Olsson 
(2014), cuando aparece la ventana de oportunidad, los agentes trans-
formacionales se sitúan simultáneamente en las diferentes escalas. Al 
inicio del año 2012 diferentes prácticas urbanísticas coinciden simultá-
neamente en las tres escalas de la panarquía organizativa de la ciudad 
de Barcelona (ciudad, distrito y barrio), conformando relaciones de 
revuelta y memoria:

• En el nivel superior de la panarquía, la nueva Área de Hábitat 
Urbano del Ayuntamiento de Barcelona está confrontada con la 
unión de los técnicos de urbanismo y técnicos de la participación 
ciudadana (provenientes de la experiencia de la Agenda 21) en 
una sola área de trabajo. El nuevo Plan BUITS7 (Vacíos Urbanos 
con Implicación Territorial y Social) se concibe como el instru-
mento de cambio para el impulso de la gestión temporal de los 
espacios vacíos en solares públicos con la implicación ciudadana 

4 Ver página web del Diari Independent 
de Gràcia. Recuperado el 15 de septiem-
bre de 2015, de: http://independent.cat/
gracia/.
5 Ver el doccumental Encaixonats. Re-
cuperado el 15 de septiembre de 2015, 
de: http://encaixonatsavallcarca.word-
press.com/el-documental-encaixonats/.
6 Ver La transformació de Vallcarca al ci-
cle Ecumenòpolis. Recuperado el 15 de sep-
tiembre de 2015, de: http://www.e-coac.
com/prensa/e-coac_noticies/noticies8+.
asp?Id=942.
7 Ver Pla BUITS. Recuperado el 15 de 
septiembre de 2015, de: http://www.bcn.
cat/habitaturba/plabuits.

http://independent.cat/gracia/
http://independent.cat/gracia/
http://encaixonatsavallcarca.wordpress.com/el-documental-encaixonats/
http://encaixonatsavallcarca.wordpress.com/el-documental-encaixonats/
http://www.e-coac.com/prensa/e-coac_noticies/noticies8%2B.asp%3FId%3D942
http://www.e-coac.com/prensa/e-coac_noticies/noticies8%2B.asp%3FId%3D942
http://www.e-coac.com/prensa/e-coac_noticies/noticies8%2B.asp%3FId%3D942
http://www.bcn.cat/habitaturba/plabuits
http://www.bcn.cat/habitaturba/plabuits
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con el lema “¿Tienes alguna idea para dinamizar este espacio pú-
blico?”. El Ayuntamiento de Barcelona presenta “Can Carol” de 
Vallcarca como un nuevo Plan BUITS.

• En el nivel intermedio del distrito de Gràcia, bajo la iniciativa 
de los Servicios Sociales, se decide ceder la gestión provisional 
del nuevo equipamiento educativo y medioambiental del distri-
to situado en Vallcarca a los ciudadanos. El equipamiento, sin 
recursos humanos y económicos por parte de la administración, 
empieza a funcionar gracias a la iniciativa de la recién creada 
Asociación local Amics del Bosc Turull, cuya misión es fomentar 
iniciativas y acciones para la sostenibilidad local. La asociación se 
compone de un equipo mixto de vecinos, expertos académicos y 
técnicos sociales y de la Agenda 21 local que tienen como punto 
común la visión holística de los SSE y que actúan como agentes 
transformacionales en las diversas escalas de la administración y 
del barrio.

• En el nivel inferior de la panarquía, los colectivos del barrio sur-
gidos de los nuevos movimientos sociales urbanos se unen por 
su lado para crear una nueva entidad llamada Asamblea Vall-
carca (Figura 9) con el objetivo de construir una red de redes 
aún más sólida en defensa de lo común y de la identidad del ba-

Figura 8. Cartel de los huertos de Vall-
carca. Fuente: https://n-1.cc/g/huertos-
urbanos-vallcarca.

https://n-1.cc/g/huertos-urbanos-vallcarca
https://n-1.cc/g/huertos-urbanos-vallcarca
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rrio, como el patrimonio cultural, 
medioambiental, y social. Este nue-
va red social compuesta de redes de 
proximidad y redes de conectividad 
presenta una contrapropuesta8 (no 
normalizada según la normativa del 
concurso) al Plan BUITS y establece 
una hoja de ruta para el barrio basa-
do en la autoorganización y la auto-
gestión del espacio público en base 
a la experiencia adquirida en los úl-
timos años de preparación al cambio. 
Paralelamente, la Asociación Amics 
del Bosc Turull conecta con los co-
lectivos locales y la academia con el 
objetivo de introducir el concepto 
de sostenibilidad en el proceso ur-
banístico con la colaboración de re-
des de expertos como el Instituto 
de sostenibilidad de la UPC (IntraScapeLab), la Asociación de 
Arquitectos sin Fronteras (ASF) y el grupo de Trabajo Actions 
Without Borders de la Unión Internacional de Arquitectos. Pero 
será esencial la colaboración del movimiento de las Ciudades en 
Transición para crear un grupo de investigación transversal en el 
barrio como observatorio de la resiliencia urbana. 

A pesar de la negativa burocrática del Área de Hábitat Urbano de 
aceptar la propuesta escrita titulada “Contrapropuesta9 del barrio de 
Vallcarca”, para el concurso del plan BUITS, declarando desierto el 
resultado para Vallcarca, el documento provoca un gran interés por 
parte de las nuevas redes de conexión como la Escuela de Arquitectu-
ra de Barcelona (ETSAB).10 De manera inesperada, la actividad aca-
démica de los talleres de proyectos X de la ETSAB, bajo la exigencia 
de los estudiantes, se traslada al propio barrio con el objetivo de eje-
cutar los objetivos incluidos en dicha Contrapropuesta. La participa-
ción de más de 50 alumnos, profesores y, por supuesto, de numero-
sos vecinos y colectivos en las sucesivas presentaciones públicas del 
proyecto para el espacio público de “Can Carol” permite realizar de 
manera autogestionada y autoconstruida el mobiliario urbano reivin-
dicado, así como la maqueta del barrio. Estas acciones se presentan 
de manera espontánea en un acto multitudinario ciudadano con el 
apoyo del FAD (Fomento de las Artes Decorativas) (Figura 10). Dos 
semanas después, coincidiendo con las fiestas de Sant Joan y después 
de superar un sinfín de trabas administrativas por parte del distrito de 
Gràcia, se instala de manera definitiva el mobiliario urbano autocons-
truido en “Can Carol” y se celebra nombrando el espacio de “Can Ca-
rol” como la “Plaza de la Farigola11 por parte de la comunidad local 
(Figura 11). Finalmente, en el equipamiento medioambiental y ges-
tionado por la Asociación Amics del Bosc Turull, se organiza un even-
to para la presentación del documento de la Contrapropuesta al Plan 
BUITS con la maqueta del barrio como escenario y con el apoyo lo-
gístico de la red de las Ciudades en Transición como facilitador del acto 
en el equipamiento público de Turull. La solemnidad y el impacto 
mediático del acto, con la nueva maqueta del barrio como elemento 
simbólico, y la presencia de los agentes técnicos, políticos y ciudada-

8 Ver resposta dels veïns i de les veïnes 
de vallcarca al concurs del Pla BUITS. 
Recuperado el 15 de septiembre de 
2015, de: https://docs.google.com/file/
d/0b5uytfraownqadjrotk2uzrznvk/edit.
9 Ver Vallcarca en moviment pels so-
lars. Recuperado el 15 de septiembre de 
2015, de: https://apvallcarca.wordpress.
com/2013/01/24/vallcarca-en-moviment-
pels-solars/.
10 Ver Arquitectes a la recerca del con-
flicte a la ciutat. En: http://www.ara.cat/
premium/societat/Arquitectes-recerca-
del-conflicte-ciutat_0_941905888.html.
11 Ver Plaza de la Farigola (Vallcarca). 
Recuperado el 15 de septiembre de 2015, 
de: http://bcncomuns.net/es/cpt/placa-
de-la-farigola-vallcarca/.

Figura 9. Asamblea de Vallcarca en el 
solar de “Can Carol”. Fuente: Rafael Ba-
lanzo.
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nos del Distrito de Gràcia generan y propulsan un proceso innovador 
de las futuras prácticas urbanísticas, así como un proceso de empode-
ramiento del barrio (Figura 12). Todas estas acciones emergentes ini-
ciadas de manera multiescalar y simultáneamente en las tres escalas 
de la panarquía permiten la fluidez de las relaciones de Memoria y 
Revuelta para iniciar la fase de navegación por la transición para el cam-
bio. Este proceso de microescala tiene algunas similitudes al cambio 

Figura 10. Arriba, exposición del mobi-
liario urbano y de la maqueta de Vallcar-
ca en el FAD. Fuente: Martina Kano.

Figura 11. Inauguración de la nueva 
plaza Farigola en el barrio de Vallcarca. 
Fuente: Martina Kano.

Figura 12. Presentación de la maqueta 
del Barrio de Vallcarca. Fuente: Francesc 
Rom.
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multiescalar de los años setenta pero con mayor complejidad al exis-
tir una nueva escala intermedia representada por el distrito de Grà-
cia, inexistente al inicio de los Ayuntamientos democráticos. 

3.6. La práctica urbanística en Vallcarca inicia una fase 
imprevisible llamada “navegando por la transición”

Tiene lugar cuando surge la ventana de oportunidad 
para el cambio y comienza la segunda etapa navegando 
por la transición (Olsson et al., 2006). Siguiendo el símil 
utilizado por Olsson et al (2006), la transición de un siste-
ma socioecológico se puede asemejar a navegar por rápi-
dos o hacer rafting dada la incertidumbre que implica re-
correr un camino por el que las reglas y los mecanismos 
previos ya no son válidos y es imprescindible la capacidad 
para improvisar y aprovechar las oportunidades que apa-
recen. Para iniciar el proceso de responder al cambio es 
esencial la mejora de la flexibilidad en la gobernanza mul-
tiescalar con la diversidad de las entidades locales y el rol 
clave de los agentes transformacionales en las diferentes 
escalas y sus interrelaciones según Ernstson et al. (2010). 
La ventana de oportunidad surge cuando el distrito de Gràcia 
decide instaurar la Mesa de las Entidades Locales (propul-
sada por la continua e insistente acción del técnico de ba-
rrio durante meses) formada por la máxima representati-
vidad y diversidad social del barrio de Vallcarca. Esta mesa 
tiene por objetivo dibujar un nuevo escenario de conviven-
cia para el barrio, con la participación de todas las redes 
sombra y de las entidades informales. Según Westley et al. 
(2013), una vez se ha instaurado una plataforma que foca-
liza las acciones colectivas y los recursos, las instituciones 
emprendedoras pueden empezar a construir una red de 
creatividad de ideas y acciones. Olsson et al. (2006) afirman 
que los factores claves para la emergencia del liderazgo de 
los actores claves y de las redes sombra para construir la resi-
liencia son:

• Reconceptualizar conceptos.
• Generar e integrar puntos de vista, ideas y soluciones.
• Comunicar e implicar personas claves de diferentes sectores.
• Moverse a diferentes escalas de la gobernanza.
• Promover y apadrinar experimentos a pequeña escala.
• Reconocer y aprovechar las ventanas de oportunidad.
• Promover novedad combinando diferentes experiencias, redes, 

memorias colectivas.

Para iniciar el camino para la construcción de la resiliencia, la Mesa de 
las Entidades del barrio de Vallcarca apuesta (incluye la administración 
municipal del distrito y de Hábitat Urbano) por un innovador proceso 
de prácticas urbanísticas (Figura 13) que no será liderado por la admi-
nistración, sino por un grupo de consultores externos integrado por el 
grupo de trabajo de Action Without Borders de la Unión Internacional 
de Arquitectos12 y de la Asociación Arquitectos sin Fronteras con gran 
experiencia en fomentar la resiliencia urbana en contextos urbanos 
degradados como son los barrios de la llamada ciudad informal, exis-

12 Ver AWB-UIA Work Programme. Re-
cuperado el 15 de septiembre de 2015, 
de: https://awbuia.wordpress.com/.

Figura 13. Póster del Taller de Participa-
ción Ciudadana. Fuente: Assemblea de 
Vallcarca.
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tentes en ciudades de Latinoamérica y África. Estas iniciativas provocan 
turbulencias y revuelta (Westley et al., 2013) en las institucionalizadas 
políticas urbanas del distrito de Gràcia y de la ciudad.

4. Conclusión

4.1. Los fenómenos de revuelta y memoria y el rol de los 
agentes transformacionales en el barrio de Vallcarca

La lectura de los sistemas urbanos como SSE pone en evidencia, por 
un lado, el rol clave de los pequeños colectivos en la evolución de las 
prácticas urbanísticas gracias a su flexibilidad y su autoorganización en 
el aumento de la resiliencia urbana local. Y por otro lado, surge la la-
bor de la gestión social y del hábitat por parte de los agentes claves y 
transformacionales como facilitadores en las relaciones interescalares 
y extraescalares de revuelta y memoria de la panarquía. En el barrio 
de Vallcarca se inicia a finales de los años noventa una fase opaca del 
ciclo adaptativo con la implementación de un planeamiento urbanísti-
co con el objetivo de construir un nuevo barrio residencial de medio y 
alto standing. Esta etapa de empobrecimiento muy institucionalizada y rígi-
da con recursos económicos y con la memoria de la época autoritaria 
municipal del Porciolismo se centra en el derribo integral del SSE exis-
tente de Vallcarca. A partir del año 2004 las acciones autoorganizadas 
de aprendizaje facilitado por las nuevas entidades transformacionales 
como la Plataforma Salvem Vallcarca y posteriormente la Asamblea Va-
llcarca y la Asociación de Amics del Bosc Turull provocan procesos de 
memoria y revuelta que introducen innovación y creatividad hacia las 
escalas superiores de la Administración. Las acciones emergentes del 
barrio de Vallcarca adquieren ventaja en el momento que se presenta 
la oportunidad para el cambio (Westley et al., 2013), se anticipan al co-
lapso de la Administración Municipal ante la crisis actual y se convier-
ten en los futuros cimientos del refuerzo de la resiliencia local (Olsson 
et al., 2006). 

4.2. Los atributos de la resiliencia urbana

En el barrio de Vallcarca, como en la evolución de los SSE, son so-
bre todo cuatro los factores que hacen que la comunidad local sea más 
resiliente y facilite su supervivencia en el tiempo. Según Berkes et al. 
(2003) son los siguientes atributos que de forma simultánea se mani-
fiestan para garantizar dicha sostenibilidad:

• Los cambios, las presiones y la devastación deben ser considera-
dos como una fuente de aprendizaje para la transformación del 
SSE.

• La diversidad sistémica provee las bases para las futuras respues-
tas adaptativas.

• El conocimiento y la habilidad del SSE desarrolla e incrementa la 
capacidad de aprender, innovar y adaptarse.

• El nivel de autoorganización y autosuficiencia es básico para el 
proceso.

Los pequeños colectivos del barrio de Vallcarca, más flexibles y con 
un alto conocimiento de los retos locales, gracias al aprendizaje para 
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adaptarse a los diferentes colapsos y crisis sobrevenidas durante estos 
últimos años en el contexto local, consiguen reorganizarse y emerger 
en una nueva red de iniciativas culturales, medioambientales y econó-
micas autoorganizadas, diversas, autosuficientes, innovadoras y creati-
vas y reforzar la nueva identidad cultural del barrio. Según afirman 
Gotham y Campanella (2010), las comunidades resilientes no retornan 
a un estado de precrisis, sino que tienen la capacidad de reinventarse 
ellas mismas con nuevas relaciones, modos de organización y creación 
de redes. La capacidad de una ciudad para adaptarse descansa en gran 
parte en sus ciudadanos, y si los ciudadanos llegan a faltar, la ciudad 
perdería su oportunidad (Campanella, 2005).

Para este artículo quiero agradecer la colaboración de todos los ve-
cinos de Vallcarca y colectivos que han compartido este proceso du-
rante todos estos años, y en particular a Jordi Balari y Pedro Lorenzo, 
miembros del grupo AWB de la Unión Internacional de Arquitectos y 
a Francesc Magrinya del Instituto de Sostenibilidad de la UPC por la 
ayuda aportada.
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Summary
Access to urban land of the tourist 1cities 2towns of the 
Mexican Caribbean demonstrates an 1unequal 2unfair 
and fragmented configuration where social housing 
embodies responses that, with uncertain degree of sus-
tainability, reproduces inequitable conditions on the 
exercise of the right to the town.

This study presents the results of the recognition of 
this particular production of residential borders in lo-
calities of Quintana Roo, Mexico: Cozumel, Playa del 
Carmen and Tulúm, by taking into account not only 
the physical materialization and urban configuration 
but also its social value.

These dwellings involve comprehensive recognition 
that is based on the hypothesis that all manifestations of 
urban precariousness imply  an unsustainable expres-
sion in its configuration: as can be observed in the Ma-
yan coastal habitat.
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Resumen
El acceso al suelo urbano en las ciudades turísticas del 
Caribe mexicano evidencia una configuración desigual 
y fragmentaria, donde la vivienda social materializa res-
puestas que, con diverso grado de sostenibilidad, repro-
duce condiciones inequitativas en el ejercicio del dere-
cho a la ciudad. 

El trabajo se centra en la presentación de los resul-
tados del reconocimiento de esa particular produc-
ción de bordes residenciales en localidades de Quinta-
na Roo, México: Cozumel, Playa del Carmen y Tulúm, 
atendiendo tanto a su materialización física y configu-
ración urbana cuanto a su valoración social. 

Estas manifestaciones habitacionales implican un re-
conocimiento integral, que parte de la hipótesis de que 
toda manifestación de precariedad urbana lleva implí-
cita una expresión de insustentabilidad en su configu-
ración, hecho que resulta evidenciado en el hábitat cos-
tero maya. 

Palabras clave
Sustentabilidad, Hábitat urbano, Hábitat popular, Tu-
rismo, Desbordes urbanos

1. Introducción

El entorno paisajístico y ambiental de la Riviera Maya remite a valora-
ciones generadas por unas condiciones geográficas que son promovi-
das con una finalidad turística, del ocio y el disfrute. Sin embargo, di-
chas manifestaciones conllevan la particular circunstancia de evidenciar 
la fragmentación social y habitacional, que contrasta este idílico paisaje 
turístico respecto de las manifestaciones residenciales que configuran el 
hábitat de su población permanente. Los bordes urbanos se constituyen 
en el soporte básico de esta segregación urbana manifiesta: hacia la costa 
se concentran los centros hoteleros, recreativos, comerciales que organi-
zan la oferta turística de la Riviera, mientras que son los bordes interio-
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res en sus expansiones territoriales los que conforman el soporte del 
hábitat popular.

Las caracterizaciones e indagaciones presentadas en el artículo, junto 
a sus conclusiones preliminares, se enmarcan en el proyecto de investi-
gación “Indicadores de sustentabilidad aplicados a producciones de in-
terés regional: monitoreo del hábitat urbano y definición de lineamien-
tos para su producción sustentable. Los casos de Entre Ríos-Santa Fe, 
Argentina y Riviera Maya-Cozumel, México”, que surge en el marco de 
cooperación bilateral entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología argen-
tino y su par, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mexicana. El 
proyecto problematiza en torno a la definición y aplicación de indicado-
res de sustentabilidad y su aplicación en diversas manifestaciones habi-
tacionales en territorio de las universidades involucradas (UNL, Santa 
Fe-UQRoo, Cozumel), atendiendo tanto a producciones de vivienda 
social —en el marco de políticas públicas o de acciones descentraliza-
das—, cuanto de situaciones de producción social del hábitat en ambos 
contextos, a partir de la hipótetica consideración de que la precariedad 
urbano-habitacional se evidencia tanto en procesos de producción social 
del hábitat cuanto en prácticas generadas a partir de lógicas públicas de 
intervención. En dicho marco, inferimos diversas relaciones que se reco-
nocen en las preguntas de partida de la investigación, y que se orientan 
en torno a la relación que se produce entre dichas configuraciones —la 
“formal” y la “informal”— y la evidencia de la idea de sustentabilidad, a 
partir de una noción amplia e integral de la misma.

2. Hábitat y Sustentabilidad: abordaje teórico y 
metodológico

El desarrollo sustentable como es entendido como el “desarrollo eco-
nómico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales reali-
zado a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, 
que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y 
futuras”, se reconoce en la misma una consideración amplia, incluyen-
do integralmente aspectos sociales, económicos y ambientales, confor-
mándose en el eje de abordaje de la noción de sustentabilidad en años 
recientes en la región. La Conferencia de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (Hábitat II, 1996) se constituyó en un mo-
mento significativo para la incorporación de nuevas lógicas vinculadas 
a la planificación y gestión de los asentamientos humanos, así como 
los propósitos relativos a la reducción de la pobreza. Estos elementos 
—habitualmente asociados a la idea de habitabilidad— dan cuenta de 
una noción que privilegia la preocupación por una redistribución y de-
sarrollo equitativo de variables económicas, sociales y ambientales que 
definen la mencionada noción de sustentabilidad. 

La aproximación metodológica se basa en el análisis comparado de 
áreas de estudio que evidencian situaciones disímiles, pero que adquie-
ren cierto grado de proximidad tanto en sus manifestaciones territo-
riales como en su condición de bordes, entendiéndolos como manifes-
tación particularizada del hábitat ligado muchas veces a condiciones 
de precariedad urbano-habitacional, exacerbados por la presencia de 
un territorio vulnerable y expuesto al riesgo. El análisis de dichas ma-
nifestaciones se desarrolla a partir de la definición de indicadores de 
sustentabilidad para el reconocimiento y evaluación de la precariedad 
urbana a partir del hipotético planteo de que toda manifestación de 
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precariedad urbana lleva implícita una expresión de insustentabili-
dad en su configuración, o expresada en sentido inverso y atendiendo 
a una resultante proyectual de la indagación: el mejoramiento de las 
condiciones de precariedad conlleva una mayor sustentabilidad en la 
configuración del hábitat. 

En este sentido, la noción de “sustentabilidad” es entendida en un 
sentido amplio, superando la mera consideración ambiental para estar 
más ligada a evidenciar si existen condiciones de equidad, equilibrio o 
paridad entre los aspectos sociales, económicos, institucionales y urba-
no-ambientales, que permiten su reconocimiento. Esta consideración 
implica que la metodología planteada reconoce la definición de indi-
cadores que se enmarcan en subsistemas o dimensiones que refieren a 
dicha integralidad: 

• La Dimensión Ambiental, Territorial y Urbano-Arquitectónica: es una 
dimensión que persigue la intención de analizar la cualificación 
del hábitat, dada a partir de la interacción de sus aspectos natu-
rales (ambientales) y construidos (territoriales y urbanos, aten-
diendo a incluir la resolución habitacional en sus aspectos mate-
riales constructivos).

• La Dimensión Social: se propone analizar la calidad de vida de la 
población (respecto de la satisfacción de necesidades materiales 
y no materiales).

• La Dimensión Económica: plantea abordar los medios para la sub-
sistencia familiar y los modos de acceso financiero a una vivienda 
digna.

• La Dimensión Institucional: evidenciada por los mecanismos de de-
mocratización de la relación entre los ciudadanos y sus deman-
das (o derechos).

Los diversos antecedentes utilizados para la estructuración de las 
variables e indicadores de análisis, dan cuenta de la complejidad en 
su abordaje. En este sentido, resulta orientadora la meta 11 (objetivos 
Desarrollo del Milenio), configurándose como una de las metas del 
objetivo 7 1 y persiguiendo la mejora de la calidad de vida de los habi-
tantes de los asentamientos precarios, siendo acompañada por la in-
corporación de los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 
los programas nacionales, invirtiendo la pérdida de recursos del medio 
ambiente, así como por la reducción a la mitad, para el año 2015, del 
porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a agua pota-
ble y al saneamiento. 

Si bien las fuentes utilizadas en la indagación fueron de diverso 
tipo (censales, cartográficas, informes oficiales, etc.), prevalecen en 
esta presentación los datos provenientes de fuentes orales y materiales 
producto del relevamiento desarrollado por el equipo de trabajo. Se 
considerarán como fuentes orales las relevadas a partir de informantes 
calificados (habitantes, funcionarios, técnicos, etc.); mientras que las 
fuentes materiales refieren al estudio y caracterización urbano-habita-
cional de las áreas identificadas a partir del rastreo in situ de sus mani-
festaciones espaciales. El objeto de estudio reviste la particularidad de 
constituirse habitualmente en un “área inexplorada” por los datos y re-
gistros oficiales, razón por la cual las dos últimas fuentes no revisten el 
carácter de “complementarias”, sino que asumen un rol específico en 
el reconocimiento de las manifestaciones del hábitat precario.

El análisis comparado implica la lectura y análisis conclusivo para el 

1 La lectura a partir de las metas del 
objetivo 7, se toman (entre otras) como 
referencia para el análisis a partir de la 
presunción mencionada de que las condi-
ciones de precariedad urbano-habitacio-
nal refieren a una integralidad que puede 
estar manifestándose tanto en urbaniza-
ciones espontáneas o de producción so-
cial del hábitat, cuanto planificadas como 
ejercicio de políticas públicas, cuando 
estas abordan en forma insuficiente el 
problema que pretenden resolver, inten-
sificando muchas veces sus impactos y 
condiciones resultantes.
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reconocimiento de las características y problemáticas específicas de las 
áreas analizadas. Este proceso permite el reconocimiento de desigual-
dades sociales, materializadas en el territorio como un aporte a la ge-
neración de políticas urbanas inclusivas e intervenciones de recualifi-
cación y mejoramiento urbano de las áreas consideradas.

3. Los casos de estudio: Cozumel, Playa del Carmen y 
Tulúm

El trabajo que presentamos, recorta y centra su consideración a las ma-
nifestaciones mexicanas de la cuestión, atendiendo particularmente a 
la lectura de uno de los objetivos del milenio (el derecho a la vivienda 
adecuada)2 y su lectura a través de los mencionados subsistemas o di-
mensiones.

El reconocimiento de dichos indicadores se desarrolla en las loca-
lidades de Cozumel, Playa del Carmen y Tulúm, insertas en el Estado 
de Quintana Roo y formando parte de la turísticamente denominada 
“Riviera Maya”, más precisamente localizadas en la península de Yuca-
tán. La relación entre las tres localidades se basa en procesos de ocu-
pación territorial, desarrollos económicos y complementariedad en 
sus implantaciones que datan de largo tiempo. Jurisdiccionalmente, 
las tres conformaban el Municipio de Cozumel (1974), siendo actual-
mente parte de tres administraciones diferentes: el Municipio de Soli-
daridad (Playa del Carmen, 1993), el Municipio de Tulúm (2008) y el 
de Cozumel (conformado en 1993). 

3.1. Características generales del territorio y sus bordes 
urbanos

La ocupación territorial de Cozumel estuvo condicionada histórica-
mente por la implantación de las actividades productivas y los grupos 

2 Los objetivos del milenio, y la parti-
cular referencia al derecho a la vivienda 
adecuada, se consideran protagónicos en 
el abordaje de la cuestión, en términos 
del reconocimiento de la problemática y 
de su caracterización específica.

Figura 1. Localización de los casos de 
estudio. Fuente: SIG (Sistema de Informa-
ción Geográfica, México). Usos del sue-
lo http://sig.ruv.org.mx/.

http://sig.ruv.org.mx/
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sociales, que conllevan una clara voluntad de segregación. La construc-
ción del poder político y económico del grupo dominante, va a eviden-
ciarse históricamente en la ocupación del suelo y la construcción de la 
imagen urbana resultante y se exacerba, más recientemente, a través 
de la modificación del patrón de desarrollo debido a la actividad turís-
tica. Esto se acompaña por un sostenido crecimiento poblacional, que 
comienza a evidenciar como problemática el alojamiento, por lo gene-
ral periférico, de los sectores populares, que mayoritariamente sostie-
nen dichas actividades. 

Playa del Carmen, por su parte, posee un desarrollo territorial de 
origen casi espontáneo, ligado a la implantación de pescadores en el 
área. Es a partir de la influencia de Cancún —sobre todo en torno a los 
años ochenta— que comienza a consolidarse como destino turístico, 
evidenciándose en los últimos años un crecimiento exponencial tanto 
de su población como de la extensión de la mancha urbana. Entre los 
factores de este fenómeno, se considera “la migración como una de las 
causas más importantes, particularmente en las zonas de alto desarro-
llo turístico, la que se produce por los requerimientos de mano de obra 
de la industria turística” (Campos, 2011). 

Tulúm reviste toda la importancia que su implantación prehispáni-
ca evidencia pero también se reconoce un proceso reciente de consoli-
dación institucional y desarrollo turístico. En principio formó parte del 
circuito turístico Cancún al norte y Chichen Itzá al este. Se advierte que 
la explotación turística más intensiva comienza a partir de 2002, con-
solidándose junto con toda la Riviera Maya como un sitio de turismo 
internacional: “Puerto Morelos, Playa del Carmen, Ciudad Chemuyil y 
Tulúm pasan a convertirse en los asentamientos humanos de miles de 
inmigrantes de diferentes orígenes, cuadruplicando el número de ha-
bitantes en solamente 10 años. Es decir, de 24 352 habitantes en 1995 
pasan a 120 000 en el 2005” (Fraga Berdugo, 2012, p. 56).

La transformación territorial y poblacional del área comienza en 
torno a la década del cincuenta, aprovechando el cambio de escenario 

Figura 2. Localización de los casos de 
estudio (Cozumel). Fuente: Elaboración 
propia.
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regional generado a partir de la Revolución Cubana (1959) y sus efec-
tos respecto del turismo norteamericano (Castro, 1988). El surgimien-
to de Cancún como ciudad planificada y epicentro del desarrollo turís-
tico de la región se constituye en el elemento movilizador del territorio 
y su transformación.

El desarrollo turístico enunciado genera impactos reconocibles en 
la configuración de los territorios en cuestión. En este sentido, las par-
ticularidades geográficas de cada una de estas localidades repercuten 
en el modo de ocupación del suelo tanto de las propias actividades vin-
culadas al turismo cuanto en la residencia de quienes directa o indirec-
tamente sostienen, como población local, su desarrollo. 

En este sentido, la lógica casi monocéntrica que presenta Cozumel 
se organiza en base a la expansión que en torno al núcleo fundacional 

Figura 3 (arriba). Localización de los ca-
sos de estudio (Playa del Carmen). Fuen-
te: Elaboración propia.

Figura 4 (abajo). Localización de los ca-
sos de estudio (Tulúm). Fuente: Elabora-
ción propia.



La vivienda y la sustentabilidad en la Riviera Maya: los desbordes del turismo

Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 8, noviembre de 2015 103

costero se da a partir de crecimientos en cuadrantes y recientemente 
en anillos de circunvalación que organizan las implantaciones habita-
cionales masivas. Las actividades turísticas se alojan a uno y otro lado 
de la isla, definiendo sus bordes, distanciándose de la trama urbana pri-
migenia, casi como enclaves que garantizan el disfrute del paisaje na-
tural (o construido, de los centros hoteleros y recreativos) por sobre la 
presencia urbana. La única excepción podría constituirse el malecón 
costero y sus inmediaciones, que concentra casi exclusivamente pre-
sencia comercial (plazas) destinada al turismo de cruceros.

En el caso de Playa del Carmen, es una lógica más longitudinal que, 
a manera de línea de playa, organiza el territorio. El turismo concen-
tra los primeros territorios costeros, mientras que la vivienda popular 
se localiza en forma paralela hacia el borde interior del territorio, tam-
bién organizada a través de una serie de viarios que limitan casi frag-
mentariamente cada una de las colonias residenciales. “A diferencia 
del resto de las localidades turísticas de la región, la creciente especiali-
zación funcional y una relativa segregación se dieron en Playa del Car-
men como parte de un proceso de mercado, en donde el área central 
se reconvirtió hacia el turismo y la población vendió sus terrenos una 
vez legalizados, trasladándose a las nuevas colonias situadas en la peri-
feria” (Córdoba, García, 2003, p. 125).

En el caso de Tulúm, las actividades vinculadas al turismo masivo 
—tanto por la presencia de ruinas arqueológicas cuanto por implanta-
ciones de playa, hoteleras o gastronómicas— se separan claramente de 
la implantación urbana. Sin embargo, la convivencia de actividades tu-
rísticas y residenciales se verifica en instancias de un turismo de menor 
impacto que elige la experiencia de la vida urbana. En este sentido, en 
la estructura de la localidad conviven las resoluciones de vivienda ma-
siva junto a pequeñas ofertas comerciales, gastronómicas y hoteleras 
de la ciudad, sin que se conciban bordes periféricos, pero donde clara-
mente se perciben bordes interiores en la trama.

3.2. La configuración del hábitat y los casos de análisis

En general, cuando se hace referencia a periferias residenciales en 
América Latina y el Caribe, señalamos la resultante de la producción 
social del hábitat. Sin embargo, los mencionados crecimientos pobla-
cionales y las acciones directas recientes, han planteado un fuerte im-
pacto territorial, la producción de vivienda social en las periferias, que 
acompañan al proceso “autoproducido”. En el caso mexicano, la pro-
ducción habitacional estuvo ligada a la actuación de los gobiernos es-
tatales, durante la últimas décadas del siglo XX, coincidiendo con el 
período que para el caso de las políticas habitacionales macrodefinidas 
a escala país, se definían anteriormente como de apoyo al sector cons-
tructor (entre 1975 y 1988) y el posterior apogeo de las empresas desa-
rrolladoras de vivienda a partir de 1989. 

El desborde en este tipo de propuesta habitacional urbana plantea 
como punto de partida la desigual en el acceso a movilidad urbana, 
equipamientos y demás servicios vinculados al derecho a la ciudad en 
un sentido amplio. Es reconocible la construcción de la ciudad al mar-
gen de las lógicas urbanas de la ciudad fundacional o central: la ciu-
dad turística plantea claramente los límites de acceso al suelo para los 
sectores poblacionales con necesidades habitacionales y que el turismo 
emplea para los servicios que oferta.

En Cozumel se analizaron situaciones de configuración de hábitat 
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diferenciadas y que conforman, en principio, dos bordes urbanos: uno 
materializado por la presencia física del aeropuerto, configurando el 
“límite” para la implantación de experiencias espontáneas de ocupa-
ción (Las Fincas); y el otro, configurado por la implantación de con-
juntos de vivienda social en manos de desarrolladores urbanos (en este 
caso se analizaron tanto Nueva Generación como las implantadas en el 
barrio de San Gervasio). En esta localidad también se analizaron casos 
donde la precariedad habitacional se reconoce como situaciones in-
tersticiales y puntuales dentro de la trama urbana consolidada.

En Playa del Carmen, por su parte, los dos casos analizados presen-
tan configuraciones urbanas diferencias: Misión El Carmen define un 
tejido característico de la producción de vivienda en parcelas pequeñas 
y trazado asociado a una idea de ciudad-jardín, mientras que el Fraccio-
namiento Cristo Rey, localizado en la periferia de la planta urbana sin 
continuidad con esta, configura un asentamiento (con loteos delimita-
dos regularmente) de baja calidad espacial y material.

Por su parte, Tulúm fue analizado a partir de dos casos puntuales: 
Huracanes, una implantación residencial de cierta antigüedad que 
mantiene aún su grado de desconexión manifiesto con el resto de la 
trama; mientras que Guerra de Castas, siendo una urbanización recien-
te implantada a la vera de un viario de conexión con el territorio, tam-
bién evidencia dicha desarticulación, configurando, por otra parte, un 
tejido urbano de baja densidad, cuyo agregado edilicio es compacto y 
de reducidas dimensiones.

4. Dimensiones e indicadores para el análisis

El análisis de la sustentabilidad en las diversas manifestaciones del 
hábitat residencial requiere el reconocimiento de dichos indicadores 
respecto de cada dimensión, atendiendo asimismo a las fuentes de in-
formación mencionadas. En este artículo, se toma uno de los objetivos 
de la Agenda Hábitat, para estructurar la presentación, seleccionando 
aquellos indicadores que correspondan para cada dimensión.

El objetivo priorizado es de promover el derecho a una vivienda 
adecuada. El mismo, es enunciado por el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales cuando “reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, inclu-
so alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 
de las condiciones de existencia” (oNU DESC, 1976). En este marco, 
las observaciones Generales (oNU, 1991) reconocen específicamente 
el derecho a la vivienda adecuada, identificando una serie de aspectos 
que lo evidencian: la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibili-
dad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; el hecho de 
que los gastos relativos a la vivienda sean soportables; la habitabilidad; 
la asequibilidad; el lugar, orientado al acceso al empleo y servicios bási-
cos; y la adecuación cultural.

Los indicadores que permiten reconocer la concreción de este ob-
jetivo (o su carencia) en el contexto de análisis, fueron considerados 
a partir de los parámetros oNU como de las incorporaciones de otros 
provenientes de trabajos previos de los equipos universitarios partici-
pantes, cuanto de las consideraciones institucionales que en materia 
de sustentabilidad y hábitat se reconoce en los respectivos países (MIN-
CYT-CoNACYT, 2013).
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Figura 5. Nueva Generación (Cozumel). 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 6. Las Fincas (Cozumel). Fuente:  
Elaboración propia.
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4.1. Dimensión ambiental-urbano-arquitectónica

4.1.1. Indicador: Estructuras durables

La Agenda Hábitat refiere a este indicador como la “proporción de 
hogares que viven en una casa considerada “durable”, es decir, cons-
truida en un área sin riesgos y con una estructura permanente y lo su-
ficientemente adecuada como para proteger a sus habitantes de incle-
mencias del tiempo tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad” 
(oNU, 1996). En un contexto de alta exposición al riesgo como el que 
la Riviera Maya encierra, la reincidente acción de huracanes y fenóme-
nos similares, permite considerar la dimensión de la “durabilidad” bajo 
parámetros diferenciados, atendiendo tanto a la capacidad de respues-
ta de las estructuras habitacionales ante la ocurrencia de dichos fenó-
menos cuanto a su capacidad de resiliencia posterior. 

El reconocimiento físico de la implantación habitacional atiende 
a recabar inicialmente datos que remitan a la definición de Agenda 
Hábitat: la lectura técnica como espacio para el análisis y la compren-
sión de la manifestación física del contenedor habitacional básico. En 
el caso de las implantaciones de vivienda social en Cozumel, Playa del 
Carmen y Tulúm, se reconocen ciertas características básicas respecto 
de la permanencia de sus estructuras (construcción con materiales tra-
dicionales, predominio de la ejecución por empresa, antigüedad rela-
tivamente reciente) que, sin embargo, no siempre revisten caracterís-
ticas adecuadas respecto de otros aspectos, entre ellos los climáticos. 
Las particularidades del Caribe evidencian en los casos relevados y su 
materialización, el insuficiente resguardo ante la lluvia, la inexistencia 
de espacios intermedios o las inadecuadas situaciones de acondiciona-
miento ambiental. Por otra parte, estas características no se comple-
mentan con la implantación urbana de las viviendas, ya que a la inversa 
de lo que una zona de selva presupone, carece de la presencia de ver-
de que amortigüe las condiciones ambientales. Por el contrario, esta si-
tuación se torna inversa en Las Fincas y el Fraccionamiento Cristo Rey, 
donde las condiciones de materialidad son más precarias, incompletas 
y de mayor vulnerabilidad, pero, por el contrario, se verifican situacio-
nes de aprovechamiento y adecuación ambientales propias del sitio en 
el que se implantan, que evidencian, asimismo, una mayor utilización 
del espacio abierto con la presencia de hamacas, galerías e incluso ac-
tividades específicas como la cocina. 

Respecto de la exposición a eventos vinculados al riesgo de huraca-
nes al que se expone la zona, no ha afectado en profundidad las estruc-
turas preexistentes en los casos de Tulúm, ni en El Carmen (Playa) o 
en Nueva Generación y San Gervasio. Sin embargo, estos hechos, junto 
con inundaciones o grandes tormentas, son evidenciados por algunos 
habitantes de asentamientos precarios como la causa habitual que afec-
tó mayoritariamente sus viviendas, en algunos casos, en forma total.

4.1.2. Indicador: Adecuación cultural

El planteo inicial respecto de este indicador remite a que “la mane-
ra en que se construye la vivienda, los materiales de construcción uti-
lizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamen-
te la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda” 
(oNU, 1996), siendo abordado con mayor especificidad, apelando a 
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la idea de que la vivienda tienda a “viabilizar la ex-
presión cultural y la diversidad de los distintos indi-
viduos y grupos que la habitan” (Rolnik, 2011), valo-
rando los procesos colectivos ligados a la producción 
de vivienda.

Si bien la implantación residencial generada por 
las políticas públicas a manera de espacios habita-
cionales multiplicados en una homogénea periferia 
urbana indica, en términos generales, que el grado 
de inadecuación de los mencionados proyectos re-
sulta evidente, cabe destacar, sin embargo, la presen-
cia de la impronta cultural (popular) que se visualiza 
en las modificaciones exteriores realizadas a la vivien-
da, una vez que la misma es ocupada por sus habi-
tantes: la aplicación de color, la definición de ciertos 
espacios intermedios, la presencia de jardines o pe-
queños espacios verdes en la vivienda, etc. Los mis-
mos son verificables con mayor presencia en los casos 
donde tanto la antigüedad como la exigua definición 
proyectual resulta más evidente (ej., las viviendas en 
San Gervasio o las manifestaciones de autoconstruc-
ción de Las Fincas o Cristo Rey). Las intervenciones 
sociales buscan reforzar las individualidades, desta-
car la presencia, a través de la diferenciación cromá-
tica, pero también recuperando esos “espacios in-
termedios” tan caros a la lógica local de definición 
residencial (ya sea como espacio verde y/o recreativo 
o como sitio que evidencia la idea de “vivienda pro-
ductiva”) mexicana.

Figuras 7 y 8. San Gervasio (Cozumel). 
Fuente: Elaboración propia.
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4.2. Dimensión social

4.2.1. Indicador: Área suficiente para vivir

Para Agenda 21, se trata de un indicador clave que mide la adecua-
ción a la necesidad humana básica de abrigo, estableciendo esa rela-
ción entre la superficie disponible en la vivienda y cantidad de habi-
tantes en la misma: “se considera que una casa proporciona un área 
suficiente para que sus miembros vivan si no más de dos personas com-
parten la misma habitación” (oNU, 1996). Esta instancia se traduce 
en los datos censales como hacinamiento cuando más de tres personas 
ocupan un dormitorio. En Cozumel, el índice más comprometido res-
pecto de la habitabilidad de las respuestas habitacionales resulta pre-
cisamente el hacinamiento. El promedio de ocupantes por vivienda, si 
bien se encuentra en disminución, es alto: de 1970 a 2005 se pasa de 
5,5 a 3,8 habitantes por vivienda aproximadamente (Municipio de Co-
zumel, 2006, p. 26). La reducción del mismo fue uno de los objetivos 
evidenciados al momento de encarar las más recientes acciones habi-
tacionales en el marco de encargos gestionados y ejecutados por desa-
rrolladores privados. 

En otro sentido, vale destacar la necesidad de evidenciar las particu-
laridades que el término “suficiente” reconoce en contextos culturales 
y grupos poblacionales diferenciados, entendido como la valoración 
social del grado de adecuación de dicha superficie y el reconocimiento 
técnico de la mencionada suficiencia. En este sentido, los relevamien-
tos realizados permiten inferir una situación que visibiliza esta relación 
entre “superficie adecuada” que el dato numérico indica y su materiali-
zación o valoración en el contexto familiar de cada unidad. 

En Cozumel, el tipo predominante en las intervenciones recien-
tes es la vivienda unifamiliar, con escalas diferenciadas de respuestas, 

Figura 9. Guerra de Castas (Tulúm). 
Fuente: Elaboración propia.
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que van desde tipos resueltos en parcelas de escasos 6 m a 7,50 de an-
cho (San Gervasio), con superficies que se definen entre 100 y 150 m2 
(Nueva Generación) y cuya área construida corresponde a rangos de 
entre 40 y 50 m2. La vivienda “progresiva” que definió la modalidad tra-
dicional de ocupación de los lotes con servicios en la isla se ve reduci-
da a la “vivienda llave en mano” entregada por el desarrollador, sien-
do las mencionadas superficies determinantes de la imposibilidad de 
desarrollar procesos de completamiento y/o ampliación a cargo de los 
destinatarios.

La misma tipología se reconoce en los casos analizados en Playa del 
Carmen, apareciendo situaciones tal vez más extremas en Tulúm, don-
de Huracanes y Guerra de Castas enfatizan soluciones habitacionales 
lineales de aproximadamente 35 a 40 m2 en exiguas parcelas de poco 
más de 130 m2. 

Por el contrario, en el caso de las manifestaciones residenciales au-
toconstruidas, se verifican superficies más holgadas que albergan por 
lo general a familias numerosas y, en ciertos casos, ensambladas. La 
implantación suburbana por lo general y la ausencia de esquemas de 
aprovechamiento exacerbado del suelo, dan cuenta de superficies más 
amplias también en la configuración parcelaria.

En este sentido, resulta significativa la utilización de los espacios que 
se manifiesta en las viviendas, ya sea generando usos —habitualmente 
interiores— hacia el exterior, como aprovechando la superficie de las 
habitaciones con la presencia de hamacas que “multiplican” el área dis-
ponible. 

Figura 10. San Gervasio (Cozumel). 
Fuente: Elaboración propia.
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4.3. Dimensión económica

4.3.1. Indicador: Precio de vivienda

El acceso al suelo urbano, a los servicios y a la posibilidad de adqui-
rir o construir una vivienda, forma parte de la intención de evaluar las 
condiciones de asequibilidad que se plantean en el contexto mexica-
no. La idea de vivienda “llave en mano”, de vivienda como producto 
que en su carácter objetual remite a la “solución habitacional” habitual 
planteada desde las políticas públicas vigentes, implementadas mayori-
tariamente a partir de la tercerización de las mismas en manos de de-
sarrolladores urbanos.

En este sentido, las respuestas en torno a las posibilidades econó-
micas de acceso a las políticas habitacionales indican esperas prolon-
gadas, cuotas elevadas y ausencia de alternativas tanto habitacionales 
como de las propias modalidades de gestión. Por otra parte, la implan-
tación periférica y la carencia de equipamientos urbanos significativos 
condicionan la sostenibilidad económica de las nuevas implantaciones, 
dependiendo de condiciones de movilidad inadecuadas o de escaso al-
cance para el conjunto de la población.

Es notoria, asimismo, la presencia de irregularidades respecto del do-
minio y/o de las condiciones de acceso al suelo por parte de las expe-
riencias de autoproducción del hábitat. En general, estas operaciones, a 
diferencia de manifestaciones similares en Latinoamérica, no son resul-
tado de ocupaciones informales y espontáneas, sino que resultan movili-
zadas por desarrolladoras inmobiliarias que adquieren los predios y co-
mercializan los lotes, no carentes de “ilegalidad” en sus operatorias. 

El pago de “impuestos prediales” en áreas no reconocidas por catas-
tros o registros urbanos formales da cuenta de una serie de condicio-
nes adversas para la regularización dominial de sus habitantes. En estos 
casos, resulta significativa la ausencia de servicios y/o el pago elevado 
de los mismos, incluyendo, asimismo, en este último, la propia exten-
sión de las redes.

4.4. Dimensión institucional

4.4.1. Indicador: El derecho a la vivienda

Este indicador resulta fundamental al momento de abordar proble-
máticas habitacionales y el impacto de las políticas que definen su in-
tervención, conceptualizar las implicancias de la noción de vivienda y 
el ejercicio del derecho a la ciudad. El derecho a una vivienda digna 
y adecuada, reconocido como universal y amparado bajo los derechos 
humanos, reconoce que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médi-
ca y los servicios sociales necesarios” (Declaración Universal DDHH). 

En México, la vivienda entendida como derecho ciudadano es reco-
nocido constitucionalmente en su artículo cuarto, junto con otra serie 
de derechos como la igualdad de género y la libertad de reproducción. 
Sin embargo, esta garantía constitucional no se verifica en un escena-
rio donde dicho derecho humano se encuentra mediado fuertemente 
por el accionar del mercado.
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Enrique ortiz afirma que la vivienda posee dos tipos de aproxima-
ciones bien diferenciadas: como producto o como proceso. El prime-
ro “responde al concepto de resolver las necesidades habitacionales de 
una familia o persona, pero, por ser un bien costoso, implica una pro-
ducción limitada y atiende a sectores medios y altos. En cambio, como 
proceso responde a la práctica social, a la forma en que la mayor parte 
de la gente produce su vivienda de acuerdo con la dinámica de sus re-
cursos, posibilidades, necesidades y sueños” (ortiz, 2007). 

Estas nociones subyacentes en la idea de vivienda predominan en 
los casos de estudio, atendiendo a configurar mayoritariamente “pro-
ductos” por sobre “procesos”, e incluyen, asimismo, una marcada idea 
de ciudad, su construcción y acceso. Las implantaciones urbanas gene-
radas por desarrolladores privados evidencian la ausencia de condicio-
nes básicas y cualificadas de urbanidad, así como el hecho de que estos 
emplazamientos se localizan en situaciones periféricas, una configura-
ción urbana más próxima a la idea del anónimo suburbio residencial 
que no se constituye en un fragmento de ciudad sino en una suerte de 
“aglomeración de viviendas”. 

5. Conclusiones

La vivienda como partícipe del proceso de construcción urbana se evi-
dencia en el contexto de estudio, como una clara operación fragmen-
taria, carente de capacidad de sutura y articulación con la ciudad pre-
existente. La ciudad generada por desarrolladores urbanos, así como 
la autoproducida por el conjunto social, carecen de las condiciones de 
sustentabilidad que implican el equilibrio entre las diversas dimensio-
nes mencionadas, planteándose, en todo caso, una diferenciación en 
términos de los rasgos predominantes en uno y otro caso.

Las ciudades turísticas mexicanas, particularmente a partir de la in-
jerencia de los desarrolladores urbanos en la cuestión de la vivienda, 
marcan un punto de inflexión en lo referente al acceso a la vivienda en 
condiciones de equidad. El acceso al suelo urbano resulta clave, cons-
tituyéndose una manifestación de los conflictos vinculados a una cons-
trucción histórica del territorio, siendo muchas veces las mismas estra-
tegias de producción de vivienda social las que, en términos de uso del 
suelo urbano e incidencia en su valor, acentúan la mencionada inequi-
dad. Estas ciudades, pero tal vez con más énfasis Cozumel y Playa del 
Carmen, evidencian de modo cada vez más contundente la fragmen-
tación o la separación entre el “área turística” —o, en todo caso, capaz 
de ser mostrada en términos de imagen deseada de la paradisíaca rive-
ra— y aquellos sectores que, en su desplazamiento y exclusión, eviden-
cian esa otra manifestación urbana que alberga a quienes sostienen los 
servicios de la ciudad “turística”. El mercado del suelo juega acá con 
otros patrones y variables atendiendo a las fluctuaciones —internas y 
externas— que un destino turístico privilegiado, como el caso de la isla 
mexicana, plantea con respecto a su construcción y desarrollo, y que la 
vivienda, en sus diversas manifestaciones, evidencia. El reconocimiento 
de la vivienda como un derecho ciudadano y, en ese marco, como un 
paso inicial para el básico ejercicio del derecho a la ciudad, se consti-
tuye en una deuda aún pendiente en el contexto del desborde turísti-
co mexicano.
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Summary
The growing phenomenon of urbanization in develop-
ing countries has led to a large number of settlements 
characterized by a deficient habitat (slums), lacking se-
curity of tenure and an adequate provision of urban 
services that affect the quality of the lives of its citizens. 
Over time, these settlements are improving their stand-
ards of quality in the provision of public services and 
their security of tenure. The interrelationship between 
security of tenure, improved urban services and hous-
ing improvement provides the key to evaluating the ac-
tions that improve the quality of life of its inhabitants. 
The proposed approach involves the establishment of a 
methodology for reading the evolution of the forms of 
urban growth in terms of incremental levels of security 
of tenure (P), urban services (U), and building (E). In 
order to develop the analysis, an urban periphery in-
dex has been developed, based on the forms of evolu-
tionary growth, improved services and security tenure, 
as well as on accessibility (distance to the centre and 
slope). The analysis of the correlation between the ur-
ban periphery index and the spatial distribution of so-
cial strata and land values, in the evolution of the ur-
banization of the city of Cucuta (Colombia), highlights 
the relevance of the elements of the urban periphery 
index as key factors to improve the quality of life..

Key words 
Habitat, Production and Social Management of the 
Habitat, Sustainability, Social Transformation
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The role of urban services in land legalization and 
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Resumen
El creciente fenómeno de la urbanización que viven los 
países en desarrollo ha dejado como consecuencia un 
gran número de asentamientos con un hábitat deficita-
rio (tugurios), caracterizado por carecer de seguridad 
de la tenencia y de una adecuada prestación de servicios 
urbanos que condicionan la calidad de vida de sus ciu-
dadanos. Esos asentamientos van mejorando con el paso 
del tiempo sus niveles de calidad en la prestación de ser-
vicios y su grado de parcelación. La interrelación entre 
la legalización predial, la mejora de los servicios urbanos 
y la mejora de la vivienda es clave para evaluar las accio-
nes que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. El 
planteamiento propuesto es establecer una metodología 
de lectura de la evolución de las formas de crecimiento 
urbano según niveles incrementales de parcelación (P), 
de servicios urbanos (U) y de edificación (E). Para el de-
sarrollo del análisis se ha elaborado un índice urbano 
de periferia establecido a partir de las formas de creci-
miento evolutivas, la mejora de los servicios y de legali-
zación predial, así como de las condiciones de accesibi-
lidad (distancia al centro y pendiente). El análisis de la 
correlación entre el índice urbano de periferia y la distri-
bución espacial de estratos sociales y de valores del suelo 
en la evolución de la urbanización de la ciudad de Cúcu-
ta (Colombia), pone en evidencia la pertinencia de los 
elementos que configuran el índice urbano de periferia 
como elementos claves de la mejora de calidad de vida.

Palabras clave
Hábitat, Producción y Gestión social del Hábitat, Soste-
nibilidad, Transformación social
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1. La necesidad de establecer criterios para la 
reducción de la pobreza en la urbanización

Hay multitud de estudios sobre la relación entre la ciudad formal e in-
formal (Trivelli, 1986; Hardoy y Satterhwaite, 1987; Durand-Lasserve y 
Clerc, 1996), así como de análisis de las propuestas de mejoramientos 
de barrios (Brakarz, Greene y Rojas, 2002; Valladares, 2003; Calderon 
Cockburn, 2004; Salas, 2005; MacDonald, 2005; Costa y Hernandez, 
2010). El proceso de urbanización ha traído consigo una gran gene-
ración de pobreza, expresada en la precariedad urbana, caracterizada 
por un hábitat deficitario que tiene como patrones la deficiencia en el 
nivel sanitario (abastecimiento de agua y saneamiento básico) y la falta de se-
guridad de la tenencia (MacDonald, 2004). Se establece, pues, una re-
lación entre mayor nivel de urbanización y niveles menores de pobreza 
(MacDonald, 2005). En América Latina el proceso de urbanización ha 
estado ligado a la pobreza urbana desde mediados del siglo XX, que 
es cuando se aceleró la emigración campo-ciudad. Ese hecho fue abor-
dado inicialmente con dotación de vivienda nueva, asegurando la mí-
nima calidad de los servicios y la seguridad de la tenencia (décadas de 
1960 y 1970). A partir de 1980, el problema del hábitat deficitario fue 
intervenido desde los asentamientos ya existentes con dotación de in-
fraestructura y servicios (Valladares y Prates, 2003). La década de 1990 
representa un umbral en que al principio el crecimiento de urbaniza-
ción se acompañaba de un aumento en la pobreza ligado a una reduc-
ción de la economía. Pasado el umbral, la urbanización continuaba, 
pero la pobreza se reducía acompañada por una mejora económica 
(Rodríguez Vignoli, 2006). Se establece, pues, una relación entre ma-
yor nivel de urbanización y niveles menores de pobreza (McDonald, 
2005).

2. Mejora de vivienda y de servicios urbanos, 
legalización de predios y mejora de barrios

En las investigaciones de políticas urbanas para tejidos informales ya 
se plantea desde hace tiempo un planteamiento global para situar una 
visión de conjunto en la mejora de las condiciones de vida de sus habi-
tantes (Trivelli, 1986). Ante la imprecisión de la caracterización del pe-
riurbano (Puebla, 2010), es necesario precisar los distintos prados de 
periferia. Dematteis (1996) pone en evidencia la necesidad de recoger 
una lectura más en red para la lectura de las periferias urbanas. Artea-
ga (2005), para definir periferia, nos propone los conceptos de locali-
zación topográfica y el doble fenómeno de expansión según coronas 
y según centros urbanos relevantes. Mansilla (2013) demanda la nece-
sidad de establecer el concepto de periurbano a partir de las variadas 
formas de producción de los espacios periurbanos. Por otra parte, y tal 
como señala Calderón Cockburn (2004), en la ciudad informal las po-
líticas no reconocen en la medida necesaria la interrelación entre las 
diversas formas de ilegalidad y su retroalimentación mutua. Reciente-
mente, se hace insistencia en los procesos de producción del hábitat 
para poder tener una buena gestión de la producción social del hábi-
tat (Pelli, 2010). 

Para avanzar en este análisis nos interesaremos en las interacciones 
entre mejora de vivienda, mejora de servicios urbanos y legalización de 
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predios para una mejor eficacia en las mejoras de barrios. Rodriguez et 
al. (2007) ponen en valor la necesidad de inversión en infraestructura y 
equipamiento y servicios en las periferias. En Bogotá, especialmente en 
Ciudad Bolívar, se planteaba la cuestión sobre la posibilidad de ofertar 
servicios públicos en barrios ilegales (Decastro, 2012). Cuáles son los 
tiempos de cada mejora y el rol de cada uno de los factores será uno de 
los factores que más nos interesará en esta investigación. 

3. Metodología de análisis: las formas de crecimiento 
urbano-evolutivas

Este trabajo entra claramente en esta línea, ya que es una investiga-
ción evolutiva del conjunto de una ciudad durante un siglo. Para la 
definición de una lectura evolutiva de la formalización proponemos 
un marco teórico que incluye un análisis topográfico, un análisis de 
los desarrollos institucionales y su influencia sobre los tejidos formales 
e informales y un análisis del rol de las formas de crecimiento urba-
no. El conjunto de estas variables nos permitirá establecer un índice 
urbano de periferia que correlacionaremos con el valor del suelo y el 
reparto de los distintos estratos sociales. Este trabajo se propone anali-
zar la relación entre centro-periferia mediatizada por las redes de ser-
vicios urbanos y el rol de un cierto policentrismo asociado a la política 
pública y propone una lectura del proceso de formalización de tejidos 
informales según la distancia al centro urbano, el 
nivel de conexión a las redes y el proceso de legali-
zación de la parcela que denominaremos índice ur-
bano de periferia. Nuestro objetivo es, en definitiva, 
establecer el rol que tienen la urbanización y la par-
celación en la evolución de la formalización de los 
tejidos urbanos, y qué implicaciones tienen estas en 
la generación de valor del suelo y de reparto de los 
distintos estratos sociales.

Para el análisis de la correlación entre parcela-
ción, urbanización y edificación se ha tomado el es-
quema PUE (figura 1). En este modelo, de las dis-
tintas combinaciones de la parcelación (P) y/o la 
urbanización (U) y/o la edificación (E), se deriva el 
concepto de las Formas de Crecimiento Urbano, en 
el que las distintas combinaciones de sus componen-
tes —E, P+E, U+P+E, P+U+E, UP+E. PUE— se pre-
sentan en principio como la cristalización en un mo-
mento dado de unos actores y unas formas que dan 
lugar una estructura de crecimiento (Solà Morales, 
1997).

Sobre este esquema, y en una lectura evolutiva e 
incremental de cada una de las variables (P, U y E), 
se propone una lectura más avanzada en la que cris-
talizan en momentos sucesivos una serie de formas 
de crecimiento urbano que se irían sucediendo (Ma-
grinyà, 2005), generando así una evolución en los ni-
veles de servicio de cada una de las variables, siguien-
do la nomenclatura de Herce y Miró (2002). Este 
planteamiento evolucionado de las formas de creci-
miento urbano queda representado en el esquema 

Figura 1. Esquema de las Formas de 
Crecimiento Urbano. Fuente: Solà Mora-
les, 1997.
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de la figura 2 y ha tenido un primer 
análisis de aplicación al caso de Bar-
celona (España) (Magrinyà, 2008). 
El esquema planteado permite ana-
lizar las interacciones a lo largo del 
tiempo entre la parcelación, la ur-
banización con sus distintos servi-
cios, y la edificación. Esa dinámica 
se ha tomado como herramienta de 
referencia en este estudio para ana-
lizar y conocer el rol que tienen los 
servicios urbanos en la legalización 
de los predios.

Por otra parte, se analizará el rol de los actores y las dinámicas de 
ocupación territorial de la ciudad en su conjunto. Para ello, plantea-
mos una visión temporal y espacial que abarca el conjunto de la ciudad. 
La ciudad escogida es Cúcuta, que tiene la particularidad que vivió un 
terremoto en 1875 y que fue reconstruida de nuevo a partir de 1912. 
Por ello, se ha tomado esta fecha como punto de partida, hasta la ac-
tualidad, en la que cuenta con alrededor de un millón de habitantes. 
La aplicación del esquema evolutivo de las Formas de Crecimiento Ur-
bano ha sido posible aplicarlo a la evolución durante un siglo de la ciu-
dad de Cúcuta (Colombia) (Urazan, 2008). Ello fue posible gracias al 
acceso de la información relativa a los servicios de agua y saneamiento 
y a un seguimiento de vuelos fotográficos así como de información ur-
banística y de publicaciones periódicas que han permitido recolectar 
toda la información necesaria.

Se parte de la hipótesis de que hay una cristalización progresiva en 
el tiempo según un esquema de las formas de crecimiento urbano evo-
lutivas, caracterizada por sucesivas interacciones de la parcelación, la 
urbanización y la edificación, en la que la urbanización, a través de la 
introducción de los servicios urbanos, es uno de los parámetros clave 
para la mejora de la edificación, quien a su vez permite en etapas pos-
teriores la mejora en la legalización de la parcela como forma de capi-
talización de la inversión realizada. No entraremos aquí en las formas 
de gobernanza que permiten estos cambios. Nos centramos más en el 
urbs que en el civitas, en el continente que en el contenido como ex-
presión de una condición necesaria, que no suficiente, para la calidad 
de vida urbana.

4. La topología del territorio: un elemento explicativo 
del marco en el que se inscriben las formas de 
crecimiento diferenciales

El crecimiento urbano de la ciudad de Cúcuta permite establecer que 
la evolución de la expansión de los distintos tejidos urbanos de la ciu-
dad se ha regido a partir de tres núcleos o nodos: uno que corresponde 
al sector Centro, origen de la ciudad y de las redes de servicios, y dos 
núcleos cuyo origen también es formal, pero cuya localización queda 
separada y no hay continuidad con el núcleo Centro y conllevan tejidos 
en su área de influencia que han surgido debido a la existencia de estos 
núcleos periféricos. Es de resaltar en este sentido que los barrios que 
se originaron como proyectos de vivienda estatales en las denominadas 
ciudadelas Atalaya y San Luis1 (década de 1960) se identificaron como 

Figura 2. Esquema evolutivo de las For-
mas de Crecimiento Urbano. Fuente: Ma-
grinyà, 2005.

1 La ciudadela Atalaya corresponde al 
sector de la ciudad ubicado al costado oc-
cidental del denominado “cerro occiden-
tal”, y la ciudadela San Luis es el sector 
ubicado al costado oriental del río Pam-
plonita.
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polos de atracción de asentamientos de invasión a su alrededor (ver fi-
gura 3b); hecho motivado por contar con infraestructura básica de ac-
ceso (conexión al centro comercial de la ciudad) y de servicios públi-
cos. Por otra parte, el análisis de la evolución temporal de la extensión 
de la urbanización con la configuración topográfica de la ciudad (figu-
ra 3a) ha permitido establecer que los sectores con fuertes pendientes 
son los atractores de la informalidad.

Apoyándose en el historial de crecimiento urbano de la ciudad de 
Cúcuta, se han identificado 12 sectores en los que se puede diferenciar 
la extensión del tejido urbano. Estos sectores se distribuyen de acuerdo 
a los núcleos en 3 grandes zonas: una en el valle central de la ciudad, 
una segunda al lado Oeste del cerro Oeste de la ciudad, y la tercera al 
costado este del río Pamplonita (Figura 5).

De un análisis más detallado de los actores que han liderado el cre-
cimiento de los barrios en las distintas épocas se pueden establecer cua-
tro grandes periodos (ver figura 4):

• 1912-1960: Crecimiento a partir del centro a través de urbaniza-
dores privados.

• 1960-1980: Crecimiento fuera de la conurbación central a partir 
de las operaciones de vivienda, y servicios estatales a través del 
ICT en Atalaya y San Luis, y posterior crecimiento informal a su 
alrededor por la población recién llegada.

• 1980-1990: Renovación urbana de los sectores informales alrede-
dor de los dos núcleos periféricos a través de la acción del Muni-
cipio y los pobladores (redes secundarias de agua y saneamiento) 
y de Metrovivienda (regularización de la vivienda).

• 1990-2003: Acción institucionalizada del Estado a través de INUR-
BE, el municipio y Metrovivienda en los procesos de regulariza-
ción de vivienda, parcelación y servicios.

Figuras 3a (izquierda) y 3b (derecha). 
Topografía y mecanismos de crecimien-
to de la ciudad de Cúcuta basados en el 
núcleo central y los nodos periféricos de 
Atalaya y San Luis. Fuente: Elaboración 
propia.
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Se puede establecer como conclusión que se produce una evolución 
de la extensión de la mancha urbana, y su dependencia de la distancia 
a las redes oficiales de servicios:

a) Dependencia de la distancia al Centro [dc].
b) Se mantiene la dependencia de distancia al Centro [dc], pero a 

gran distancia.
c) Dependencia de la distancia al núcleo periférico [dnp].
d) Dependencia conjunta entre la distancia al núcleo periférico y al 

Centro [dcr].

5. La caracterización de los barrios según formalidad e 
informalidad y el rol de las políticas públicas

El primer paso para construir el crecimiento histórico de la ciudad ha 
sido identificar la aparición o conformación de cada uno de los barrios 
en periodos decenales en un periodo de estudio, abarcando el perio-
do de un siglo.2 Como información adicional se ha registrado la condi-
ción de cada barrio según su origen: informal o formal; y si ha habido 
desarrollos de inversión del Estado, tal como se detalla en la figura 5.

Del análisis de estas variables se pueden establecer 6 sectores for-
males:

a) Sector Centro. Esta zona corresponde al desarrollo inicial de la ciu-
dad a partir de 1875, y se considera en esta clasificación como la 

Figura 4. Esquema de desarrollo urbano 
y expansión de Cúcuta según operado-
res de las redes de servicios, de la par-
celación y de la vivienda. Fuente: Elabo-
ración propia.

2 Debido a la disponibilidad de infor-
mación, los años extremos del análisis son 
1912 y 2003.
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parte sur del valle de la ciudad, entre el 
río Pamplonita y el cerro Oeste de la ciu-
dad [sector Cerro Oeste]. Su urbanización 
se considera como desarrollo completo. 
Su extensión es de 440 ha.

b) Sector San Luis. Este sector corresponde 
al barrio San Luis. Al igual que el sector 
Centro, es un desarrollo que data desde 
el año 1875, con la diferencia de encon-
trarse al costado este del río Pamplonita. 
Su extensión es de 62 ha.

c) Sector Norte Centro. Esta zona se conside-
ra la parte Norte del valle central de la 
ciudad, entre el río Pamplonita y el ce-
rro Oeste de la ciudad [sector Cerro Oes-
te]. Se conforma por proyectos urbanís-
ticos de desarrollo completo. Se formó 
como continuación de la parte sur del 
valle central de la ciudad [sector Centro]. 
Su extensión es de 870 ha.

d) Sector Libertadores. Esta zona es parte del 
sector sur del valle central de la ciudad. Es 
la extensión del sector Centro hacia el río 
Pamplonita, y poseedor de características 
urbanas más modernas que el primero, conformado por actividad 
residencial de desarrollo completo. Su extensión es de 60 ha.

e) Sector Club Tennis. Este sector se ubica al margen este del río Pam-
plonita. Su conformación es de áreas de desarrollo completo. Su 
extensión es de 149 ha.

f) Sector Atalaya. Esta zona corresponde a los barrios: Juan Atalaya 
1ra etapa, Juan Atalaya 2da etapa y Claret, construidos por el ICT. Se 
encuentra ubicada al oeste del cerro Oeste de la ciudad. Se consi-
dera el núcleo que propició en su entorno la propagación de de-
sarrollos espontáneos por invasión [sector Ciudadela Atalaya]. Su 
extensión es de 102 ha. Este sector presenta la particularidad de 
presentar una politica pública de vivienda.

Respecto a los tejidos de origen informal se distingue una zona re-
sultado de núcleos de expansión. Se compone de los siguientes 4 sec-
tores:

a) Sector Cerro Oeste. Estos terrenos corresponden al cerro Oeste de 
la ciudad. Los asentamientos desarrollados en esta zona son in-
vasiones a terrenos ejidos y debido a su difícil orografía (expresa-
da en sus altas y escarpadas pendientes) no presenta una parcelación 
ordenada a manera de retícula. Su extensión es de 257 ha.

b) Sector Cerro Sur. Este sector corresponde al cerro Sur de la ciudad. 
Presenta similar orografía al cerro Oeste, motivo por el cual su 
desarrollo urbano también corresponde a invasiones a ejidos con 
parcelación desordenada. Su extensión es de 383 ha.

c) Sector La Libertad. Este sector corresponde al cerro Este. Al igual 
que los otros dos cerros, sus terrenos carecen de adecuada oro-
grafía para desarrollos urbanos. Se pobló por asentamientos de 
invasión, cuyo nexo urbano principal era el existente barrio San 
Luis [sector San Luis]. Su extensión es de 339 ha.

Figura 5. Mapa del crecimiento urbano 
de la ciudad de Cúcuta, 2003. Fuente: 
Elaboración propia.
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d) Sector Ciudadela Atalaya. Este sector es colindante al sector Juan Ata-
laya y se considera que su crecimiento se halla ligado a la existen-
cia de ese sector y sus infraestructuras. Completa el área del casco 
urbano al lado oeste del cerro Oeste de la ciudad. Se conforma 
mayoritariamente por barrios originados en invasiones. Su perife-
ria norte colinda con el aeropuerto. Su extensión es de 1 203 ha.

Adicional al núcleo de origen institucional, existen otros dos secto-
res que cobijan desarrollos formales alrededor de los cuales se han for-
mado asentamientos informales:

a) Sector Torcoroma. Esta zona se halla ubicada entre el río Pamplo-
nita de la ciudad y la frontera con Venezuela. Posee condiciones 
orográficas más adecuadas que el cerro Este para desarrollo ur-
bano. En este sector coexisten desarrollos habitacionales de ori-
gen espontáneo y de desarrollo completo. Entre los últimos se 
resalta la presencia de proyectos ejecutados por el Estado. Su ori-
gen como desarrollo urbano se halla ligado al existente barrio 
San Luis [sector San Luis]. Su extensión es de 467 ha.

b) Sector Norte Aeropuerto. Se ubica al noreste del aeropuerto. Es la 
periferia norte de la ciudad. Se halla conformado principalmen-
te por asentamientos de invasión, aunque en su sector norte el 
sector edificador privado ha desarrollado proyectos de vivienda 
social. Su extensión es de 549 ha.

Como conclusión principal a la clasificación sectorial, las zonas que 
se pueden considerar como núcleos formales de crecimiento urbano 
son: el sector Centro en el valle central, el sector San Luis al costado Este 
del río Pamplonita, y el sector Juan Atalaya al occidente del cerro Oes-
te. Los sectores restantes se han de considerar como progresiones de 
los núcleos ya mencionados. Por tanto, se tiene: los sectores Oeste, Este, 
Norte Centro, Libertadores, Norte Aeropuerto y Club Tennis como extensio-
nes del sector Centro, los sectores Torcoroma y La Libertad como extensiones 
del sector San Luis, y el sector Ciudadela Atalaya como extensión del sector 
Juan Atalaya (ver figura 5).

Los sectores que se pueden considerar como desarrollos formales son: 
Centro, San Luis, Norte Centro, Juan Atalaya, Libertadores y Club Tennis. Los 
desarrollos de vivienda social se encuentran en el sector Atalaya y parcial-
mente en los sectores Norte Aeropuerto y Torcoroma (ver figura 3). Los sec-
tores con mayoría de asentamientos informales son los sectores Cerro Oes-
te, Cerro Este, Ciudadela Atalaya, Torcoroma, La Libertad y Norte Aeropuerto.

6. De la ocupación del territorio a la densificación de 
los tejidos urbanos

A partir de la cuantificación de la evolución de la extensión de la ur-
banización a partir de la información generada en SIG y expresada en 
la figura 5 se han podido elaborar las curvas de crecimiento temporal 
según los tipos de urbanización: urbanizador privado formal, urbani-
zador estatal formal y urbanizador espontáneo informal (ver figura 6). 

De su análisis se observa en primer lugar el rol menor del Estado 
como urbanizador en cuanto a superficie desarrollada, que no llega 
a un 10% del total de la urbanización. De hecho, el Estado se erige 
como referente que marca la localización de las políticas públicas con 
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los nuevos centros y que esta-
blece las formas de construc-
ción.

Por otra parte, destaca el rol 
clave del desarrollo informal a 
partir de 1960, que se convierte 
en la forma principal de urba-
nización a partir de 1965 y que 
se atempera a partir de 1980. 
Por otra parte, se constata un 
crecimiento constante de las 
urbanizaciones formales priva-
das a lo largo del tiempo.

De esta forma, se pueden es-
tablecer cuatro fases:

1. Previo a 1930. Predomi-
nio del tejido Formal a 
través del urbanizador 
privado.

2. Entre 1930 y 1960. Crecimiento paralelo de los tejidos Formal e 
Informal.

3. Entre 1960 y 1980. Auge del tejido Informal por medio de la pro-
liferación masiva de asentamientos espontáneos, y marcada pre-
sencia de la urbanización estatal.

4. De 1980 a 2003. Reducción del crecimiento del tejido Informal 
a una tasa similar a la del tejido Formal. La urbanización estatal 
mantuvo una tasa reducida.

Estas cuatro fases las podemos caracterizar según sea el predominio 
del desarrollo formal o informal. Se pueden establecer de esta forma 
cuatro periodos con identidades distintas (ver figura 7):

• Periodo Colonial con cre-
cimientos de predominio 
formal.

• Periodo de Expansión Ini-
cial asociado al inicio de 
la extensión generalizada 
de la urbanización infor-
mal.

• Periodo de Expansión Ma-
siva consecuencia de la 
generalización del fenó-
meno de la urbanización, 
combinación de tipos for-
males e informales con 
predominio de estos últi-
mos.

• Periodo de Substitución 
asociado a la formaliza-
ción de tejidos a través de 
la mejora de servicios ur-
banos.

Figura 6. Evolución de las superficies de 
expansión según topologías de promoto-
res de urbanización en Cúcuta (Colom-
bia). Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Esquema de desarrollo urbano 
y expansión de Cúcuta. Fuente Elabora-
ción propia.
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Se ha realizado un análisis paralelo consistente en comparar la ex-
tensión de la urbanización y de la población (ver figura 8). De este aná-
lisis se constata que respecto de la situación final (actual), los niveles de 
crecimiento en la extensión de la urbanización se avanza a los niveles 
de crecimiento de la población. Se puede afirmar que la extensión de 
la urbanización se avanza como inversión en capital fijo con bajas de-
mandas de calidad de la urbanización que posteriormente se recupe-
ra con un proceso de densificación de los tejidos urbanos. Se produce, 

de hecho, un fenómeno de 
acordeón entre crecimien-
tos de tejido urbano y creci-
mientos de población que se 
encabalgan. De 1930 a 1960 
crece de forma predominan-
te el tejido (0,32% anual); de 
1950 a 1970 crece la pobla-
ción (1,26% anual); de 1960 
a 1980 crece el tejido urba-
no (2,35% anual); de 1970 
a 1990 crece la población 
(1,14% anual); luego vuelve 
otra vez el crecimiento de te-
jido urbano (0,93% anual); 
para crecer otra vez la pobla-
ción de 1990 a 2000 (2,97% 
anual). Los crecimientos 
máximos anuales de ocupa-

ción de ciudad se producen en el periodo 1960-1980, mientras que los 
de población se producen en la etapa final de 1990-2000, que es el mo-
mento de legalización y de densificación máximo del tejido urbano.

7. Caracterización de la evolución en la extensión 
de los servicios urbanos y sus correlaciones con la 
urbanización

Una vez establecidos los mecanismos de extensión de la urbanización 
y de sus actores vamos a definir cuál es el rol de los distintos servicios 
urbanos en la correlación con la evolución de la parcelación y de la 
edificación. El paso a seguir es el de conocer la extensión de las redes 
de abastecimiento de agua, de saneamiento y la de pavimentación, en 
tiempo y espacio, con el fin de poder identificar la presencia de las re-
des en cada sector y periodo, y así asignarle a cada barrio de la ciudad 
las tipologías de la urbanización de servicios que le corresponde [Ua, 
Us, Up]. Las figuras 9, 10 y 11 exponen la extensión cronológica de las 
tres redes, respectivamente.

En ellas se observa que tanto para la extensión de la red de agua 
como de saneamiento (ver figuras 9 y 10) fue clave la extensión de los 
troncos principales de la red en su salto a los nodos periféricos de Ata-
laya y San Luis. Esta inversión en capital fijo implicó una gran inversión 
que permitió un salto de umbral a partir de 1960. Las inversiones en 
redes en este periodo fueron fundamentales para el crecimiento poste-
rior de las redes secundarias y terciarias de agua y saneamiento. La in-
versión en la década de 1960 se centró en la construcción de depósitos 
e impulsiones pasa saltar al otro lado de los cerros y del río Pamplonita. 

Figura 8. Evolución de las superficies de 
expansión y la población acumulada en 
Cúcuta (Colombia). Fuente: Elaboración 
propia.
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Lo mismo sucedió en el caso de la pavimentación, donde sobre la base 
de una red de empedrado en la zona central y la extensión de urbani-
zación en macadam en los nodos periféricos se extendió la tecnología 
pavimentación con tierra y la interconexión de los nodos principales 
con pavimento asfáltico. Posteriormente se produjo una substitución 
de pavimentos en tierra por pavimentos en concreto u hormigón (ver 
figura 11). Cabe señalar, en conjunto, un crecimiento continuado del 
pavimento asfáltico que en cualquier caso es minoritario.

Al sobreponer los mapas de crecimiento de barrios y los de las redes 
de los tres servicios urbanos (ver figura 12) se observa que las redes se 
iniciaron en la zona centro de la ciudad, y que acompañaron el 78% 
del área desarrollada en ese momento. Luego, en la década de 1940 se 

Figura 9. Extensión de la red oficial de 
abastecimiento de agua en la ciudad de 
Cúcuta. Fuente: Elaboración propia.
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inició la aparición de invasiones en los cerros occidental y sur. En este 
escenario las redes de agua y saneamiento continuaban sirviendo solo 
a los sectores formales, por lo cual la cobertura de las redes se redujo al 
64% de la mancha urbana. Una década después, en 1950, empezaron 
a extenderse las redes de agua y saneamiento en la zona del cerro occi-
dental, acompañando brevemente la aparición de los barrios informa-
les originados en la década anterior. 

En la década de 1960 se inició el desarrollo de la construcción del 
barrio de vivienda social del estado “Juan Atalaya”3 y la extensión de las 
redes de agua y saneamiento al barrio San Luis.4 Los sectores formales 
continuaron creciendo al norte, pero el crecimiento de barrios infor-
males fue superior al de la extensión de las redes de servicios que en 
ese momento ya solo cubrían el 55% del área urbana.

Figura 10. Extensión de la red oficial de 
saneamiento en la ciudad de Cúcuta. 
Fuente: Elaboración propia.

3 Barrio que contaba con las redes de 
servicios públicos domiciliarios de abaste-
cimiento de agua, saneamiento y energía 
eléctrica, al igual que la red vial que lo co-
nectaba con la zona centro de la ciudad. 
Era el primer desarrollo al costado occi-
dental del “cerro occidental” y aprovecha-
ba la ventaja de ser un proyecto en condi-
ciones formales.
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En la década de 1980 se registró un máximo en la expansión de los 
barrios de origen informal en los alrededores de las ciudadelas, obte-
niendo el mayor registro de todo el periodo estudiado. Las redes de 
servicios públicos no servían a estos barrios y ello hizo que la propor-
ción de cobertura de las redes oficiales respecto de la mancha urbana 
se redujera al 48%. Fue en la década de 1990 cuando se aprecia una 
recuperación en la extensión de las redes de servicios públicos oficia-
les a gran parte de los barrios de origen informal situados a los alrede-
dores de las ciudadelas. En ese momento la cobertura espacial de las 
redes de servicios se recuperó al 78%. Al iniciar la década de 2000 dis-
minuyó la tasa de crecimiento de los sectores informales en la mancha 
urbana y la cobertura de las redes de servicios alcanzó a cubrir el 90% 

Figura 11. Extensión de la red de pavi-
mentación en la ciudad de Cúcuta. Fuen-
te: Elaboración propia.

4 Existente desde principios de siglo, 
pero que por su lejanía de la zona centro 
y estar ubicado al otro lado del río Pam-
plonita, no contaba con redes de servicio 
público.
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del mapa de la ciudad, incluyendo tanto a los sectores formales como 
a los informales.

Existe, pues, un mecanismo elástico en el que los sectores informa-
les desarrollan en sus inicios sistemas autónomos o ilegales con servi-
cios mínimos de abastecimiento y accesibilidad. Posteriormente, estos 
sectores se transforman para llegar a conseguir servicios con niveles es-
tándares.

En el caso de la red de abastecimiento de agua se contó con una pri-
mera fase entre 1912 y 1940, en la que la red creció a solo 2 ha/año, 
mientras que la mancha urbana lo hizo a 10 ha/año debido al creci-
miento de los sectores informales. Por su parte, el remplazo de las vías 
empedradas por la red vial pavimentada en asfalto hizo que la red vial 
pavimentada creciera a 5 ha/año.

Figura 12. Extensión de las redes de 
agua y saneamiento y de la extensión de 
la urbanización en la ciudad de Cúcuta. 
Fuente: Elaboración propia.
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Entre 1940 y 1960 se ge-
neró una segunda fase en la 
que la red de saneamiento 
entró a participar a 33 ha/
año, ritmo superior al de la 
red de agua, que crecía a 22 
ha/año. El mayor incremen-
to de la red de saneamiento 
se debió al intento por co-
bijar el total de los sectores 
formales existentes en ese 
momento, que ya contaban 
con la red de agua. La red 
vial tan solo creció a 16 ha/
año en este periodo, exten-
diendo la red primaria e ini-
ciando su rezago respecto 
a las redes de agua y sanea-
miento.

En una tercera etapa entre 1960 y 1980 la extensión del tejido urbano 
creció notoriamente a 98 ha/año como resultado de la gran generación 
de sectores informales. Pero esos sectores informales no implementaron 
las redes oficiales de agua y saneamiento en este periodo, motivo por el 
que su ritmo de expansión fue de menos de la mitad que el tejido ur-
bano: 43 ha/año y 36 ha/año, respectivamente, para cada servicio. Con 
una tasa similar, la red secundaria vial pavimentada aumentó a 35 ha/
año. Al finalizar este periodo la cobertura de las 3 redes de servicio era 
muy similar entre sí, con un registro aproximado a las 1 500 ha.

Finalmente, entre 1980 y 2003 la extensión urbana redujo su ritmo a 
39 ha/año, circunstancia que facilitó a la red de agua el aumentar a 154 
ha/año en la década de 1980, superando la cobertura de la red de sanea-
miento, que creció a 118 ha/año. A partir de 1990 la situación cambió y 
fue la red de saneamiento la que aumentó a 86 ha/año y la red de agua 
redujo su tasa a 47 ha/año, para en 2003 contar ambas redes con cober-
turas del 90% del área urbana. En esta cuarta etapa el distanciamiento 
entre la cobertura de la red vial pavimentada (red terciaria) y la de sanea-
miento se hizo mayor, pues la primera red creció a solo 36 ha/año.

Se tiene, por tanto, que la red de agua aceleró su expansión respec-
to a la de saneamiento entre 1970 y 1990. A partir de 1990, una vez for-
malizada la red de agua, inició el mismo mecanismo la red de sanea-
miento, que creció a mayor ritmo que la del agua hasta equilibrar la 
cobertura de las dos redes en 2003. Por su parte, la red de pavimenta-
ción se rezagó a las de agua y saneamiento, con menor diferencia entre 
1960-1980 y con mayor diferencia entre 1980-2003. El retraso de la red 
de pavimentación se debió a que esta solo fue aplicada en las vías prin-
cipales. La figura 13 muestra este proceso evolutivo.

8. La interacción entre la evolución de la urbanización 
y la evolución de la legalización predial 

Para poder determinar la interacción evolutiva entre la parcelación, la 
urbanización y la edificación se han planteado los niveles de servicios 
y los grados de parcelación y edificación en la ciudad de Cúcuta. Para 
ello se han tenido que definir las tipologías de P, de U y de E; lo cual 

Figura 13. Expansión urbana y de las 
redes de servicios de abastecimiento de 
agua, saneamiento y pavimentación (las 
cifras en los recuadros corresponden a 
tasas de expansión en ha/año). Fuente: 
Elaboración propia.
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requiere del previo análisis de la extensión evolutiva del tejido urbano 
y de las redes de servicios a analizar (agua, saneamiento y pavimentación).

Una vez se ha reconstruido el crecimiento de la ciudad decenalmen-
te a lo largo del siglo XX, tomando como unidad geográfica los barrios 
de la ciudad, se ha asociado una condición de PUE para cada barrio 
en cada momento, desde la década de su formación. De este análisis 
se observa que la condición de PUE para cada barrio no era constante 
con el paso del tiempo, por lo cual se han definido categorías evoluti-
vas para cada acto de urbanización: Parcelación (P), Urbanización con 
servicios (U), Edificación (E):

•	 Parcelación: [Ilegal en Pendiente] [P1], [Ilegal en Llano] [P2], 
[Legal de Baja Densidad] [P3] y [Legal de Alta Densidad] [P4].

•	 Urbanización: divididas en los 3 servicios públicos estudiados:
– Abastecimiento de agua [Uai]: [Fuentes naturales] [Ua1], 

[Sistemas Autónomos y/o ilegal] [Ua2], [Coexistencia de co-
nexión legal e ilegal a la red oficial] [Ua3] y [Conexión legal 
a la red oficial] [Ua4].

– Saneamiento [Usi]: [Sistemas autónomos] [Us1], [Coexisten-
cia de conexión a la Red Oficial y Sistemas Autónomos] [Us2] 
y [Conexión legal a la red oficial] [Us3].

– Pavimentación [Upi]: [En tierra] [Up1], [Macadam] [Up2], 
[Pavimento en concreto] [Up3] y [Pavimento asfáltico] 
[Up4].

•	 Edificación [Ei]: [Edificación con Autoconstrucción Total No es-
tandarizada] [E1], [Edificación con Autoconstrucción Total Es-
tandarizada] [E2], [Edificación con Autoconstrucción Parcial 
Estandarizada] [E3] y [Edificación Sin Autoconstrucción y Es-
tandarizada] [E4].

Figura 14. Esquema evolutivo de las For-
mas de Crecimiento Urbano aplicado al 
caso de Cúcuta (Colombia). Fuente: Ura-
zan, 2008.
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Ello establece un total de 19 variables a combinar entre 
ellas (ver figuras 14 y 15). Una vez establecidas las tipologías 
evolutivas de PUE se han asociado a cada barrio de la ciu-
dad en estudio, analizado la condición PUE de cada barrio 
década a década. 

Cada Forma de Crecimiento Urbano Evolutiva tiene un 
proceso de cristalización que tiene por objetivo último la 
seguridad de la tenencia a través de la legalización predial, 
tras la incorporación de mejoras sucesivas en cada una de 
las redes de servicios públicos básicos, en este caso las redes 
de abastecimiento de agua y saneamiento y de su accesibili-
dad según niveles de pavimentación de las vías, tal como se 
muestra en la figura 16.

Una primera conclusión de este análisis deducida de la 
observación de los cambios que presentan los barrios o sec-
tores en las distintas tipologías evolutivas de PUE, es que 
pueden establecerse 4 tipologías de tejido urbano de acuer-
do al potencial de formalización: el tejido formal, el tejido 
en formalización, el tejido potencialmente formalizable, y 
el tejido informal, que son las grandes agrupaciones que se 
han establecido a partir de cada una de las combinatorias 
de las 19 variables observadas en los distintos sectores y ba-

Figura 15. Visualización de ejemplos de 
cada una de las etapas evolutivas de las 
variables de las formas de crecimiento ur-
bano. Fuente: Elaboración propia.
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rrios de la ciudad y que han quedado recogidas de forma exhaustiva 
en la figura 17.

En el proceso de formalización se distingue de aquellas formas de 
crecimiento urbano evolutivas (FCUe) en las que existe un cambio en 
la parcelación de aquellas que no. Se consideran FCUe en formaliza-
ción aquellas que han tenido un cambio en la Parcelación. Se conside-
ran FCUe potencialmente formalizables aquellas en las que en un tiem-
po razonable, y por sí mismas, sean capaces de legalizar la parcelación. 
Finalmente, se consideran como FCUe Informales aquellas formas de 
crecimiento urbano que no se van a legalizar, a no ser que exista una 
gran inversión en urbanización por parte de la administración (ver fi-
gura 7). Cabe señalar que los periodos de evolución se sitúan alrede-
dor de los 20 años como umbral que caracteriza las transformaciones.

Cada barrio o sector tiene en su inicio una tipología de [P], [U] y 
[E], que en su conjunto caracterizan un [PUE] parcial. Con el pasar 
del tiempo las tipologías de la [P], [U] o [E] pueden evolucionar o no, 
llegando a generar un [PUE] evolutivo. La evolución del [PUE] es la 
que define la FCU evolutiva del sector:

• Formal. Identifica a sectores que desde su origen han contado 

Figura 16. Mecanismo evolutivo de las 
Formas de Crecimiento Urbano aplicado 
al caso de Cúcuta (Colombia). Fuente: 
Urazan, 2008.
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con una condición estandarizada 
para la parcelación, edificación y re-
des de servicios.

• En Formalización. Corresponde a 
aquellos sectores de origen informal 
que al momento de ser evaluados ya 
contaban con condiciones estandari-
zadas de parcelación y redes de servi-
cios.

• Potencialmente Formalizable. Cataloga a sectores de origen informal 
que si bien al momento de ser evaluados no presentaban caracte-
rísticas estandarizadas de parcelación, sí poseen condiciones que 
los hacen candidatos a ser catalogados como FCU [En Formaliza-
ción].

• Informal. Describe a sectores que cuentan con características (oro-
gráficas) que difícilmente les permitirá catalogarse como FCU 
[Potencialmente Formalizable].

Se ha constatado, en el caso de Cúcuta, que las FCUe Formal e Infor-
mal presentan un desarrollo máximo en dos etapas evolutivas, mientras 
que las FCUe En Formalización y Potencialmente formalizable llegan a regis-
trar hasta 3 etapas evolutivas.

Figura 17. Procesos iterativos 
en la evolución de las Formas 
de Crecimiento Urbano Evo-
lutivas en Cúcuta (Colombia) 
(Urazan, 2008).
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9. Las interacciones temporales entre Parcelación, 
Edificación y Urbanización

Continuando con el planteamiento del esquema PUE, se analizó la evo-
lución de las tipologías de parcelación planteadas, de manera similar 
al estudio de las redes de servicios públicos domiciliarios (Figura 20).

La figura 5 permitió establecer la condición de legalidad de los sec-
tores en el momento de su origen. Los registros de legalidad de asenta-
mientos en la ciudad facilitaron reconocer aquellos que habían pasado 
de informal a formal y en qué momento. Ese cambio se observa entre 
la década de 1990 a 2000, posterior a la entrada de las redes de servi-
cios públicos básicos.

Figura 18. Ejemplificación de un es-
quema de interpretación del desarrollo 
evolutivo de las Formas de Crecimiento 
Urbano Evolutivas. Fuente: Elaboración 
propia.
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Del análisis comparativo de todos los servicios con la lectura de la 
presencia de cada nivel de servicio se observa que la edificación fue 
creciendo de forma avanzada y con un mayor volumen que los otros 
elementos, y en especial la edificación con autoconstrucción no estan-
darizada (informal) (ver figura 19). Este proceso va acompañado con 
sistemas autónomos y de conexión ilegal a las redes existentes de agua 
y saneamiento, así como con un sistema de accesibilidad asegurado por 
vías de tierra. Este proceso se inició en la década de 1940 de forma sig-
nificativa, se desarrolló de forma masiva a partir de 1960, llegando a su 
máximo en 1980. A partir de ese momento los tejidos informales trans-
formaron sus redes de agua, saneamiento y pavimentación, aunque el 
servicio de la red de agua legalizada se extendió más rápidamente que 

Figura 19. Evolución combinada de las 
superficies de expansión según elemen-
tos de urbanización (Parcelación, Urbani-
zación —Agua, Saneamiento, Pavimen-
tación— y Edificación) según tipologías 
evolutivas. Fuente: Elaboración propia.
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los otros servicios en red durante la década 1980-1990. Mientras que el 
saneamiento y la pavimentación realizaron esta transformación de for-
ma más lenta en el periodo 1980-2003. Cabe destacar en este proceso 
que la legalización de las parcelas ilegales se realizó una vez legalizada 
la red de abastecimiento de agua a partir de 1990 y en el periodo 1990-
2003 (ver figura 19).

Si analizamos la figura 20 que nos muestra la evolución espacial de 
la transformación de las tipologías de parcelación observamos que el 
cambio más significativo de ilegal en llano (P2) a legal de baja densi-
dad (P3) se produjo principalmente entre 1990 y 2003 en los alrede-
dores de Atalaya

Podemos establecer las siguientes etapas evolutivas de la parcela-
ción: 

Figura 20. Evolución de la condición de 
la parcelización en los distintos barrios 
de la ciudad de Cúcuta. Fuente: Elabora-
ción propia.
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• 1912-1940. Mayor participación de la Parcelación legal de alta 
densidad del centro urbano [P4].

• 1940-1960. Mayor crecimiento de la Parcelación ilegal en pen-
diente [P1]. 

• 1960-1980. Mayor crecimiento de la tipología Ilegal en llano [P2].
• 1980-2003. Mayor crecimiento de Legal de baja densidad [P3].
• 1990-2003. Sustitución de la parcelación Ilegal en Llano [P2] por 

la Parcelación Legal de baja densidad [P3]. 

Por su parte, el análisis del componente edificación de vivienda [E] 
no ha podido ser asociado a su condición de legalidad dependiendo 
de la misma condición en el origen del barrio. Lo anterior se debe al 
bajo nivel de registros de reconocimiento de edificaciones realizados 

Figura 21. Evolución de las superficies 
de expansión de la edificación según ti-
pologías. Fuente: Elaboración propia.
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en los barrios de origen informal. Esta situación no permite plantear 
el paso de ilegalidad a legalidad en la edificación, tal como se plantea 
en el componente parcelación por medio de la legalización de barrios. 
Por lo expuesto, no se ha podido profundizar suficientemente en la 
componente edificación, que deberá ser estudiada en investigaciones 
posteriores.

10. Análisis de los efectos de la introducción de 
mejoras en los servicios urbanos en la configuración de 
las formas de crecimiento urbano evolutivas

Tras combinar en cada sector de la ciudad la condición evolutiva de las 
redes de servicios y de la parcelación, se plantea la existencia de cuatro 
tipos de desarrollo en torno a la formalización parcelar:

El tejido Formal, en el cual la legalización predial es inherente al de-
sarrollo del sector desde su inicio. El tejido En Formalización en el que 
las condiciones de proximidad a los núcleos periféricos y la incorpo-
ración de las redes de servicios permiten una pronta formalización. El 
tejido Potencialmente Formalizable, en el que una mayor lejanía a los nú-
cleos de expansión periféricos y la topografía en pendiente retardan 
el inicio de la legalización predial. Finalmente, está el tejido Informal 
en el que las condiciones de una complicada topografía en pendiente, 
que inciden en la dificultad para la extensión de las redes de servicios, 
vislumbran poca probabilidad de una legalización parcelar a futuro.

El planteamiento anterior ha permitido concluir que el tejido infor-
mal está ubicado en las zonas de más alta pendiente (ver figura 5). Por 
su parte, el tejido en formalización se extiende alrededor de los nú-
cleos periféricos y en condición topográfica en llano, contando hoy en 
día con las redes de servicios públicos oficiales. El tejido potencialmen-
te formalizable también se encuentra ubicado en terreno llano, pero 

Figura 22. Caracterización de las For-
mas de Crecimiento Urbano evolutivas 
según la evolución de los servicios urba-
nos y su ritmo temporal. Fuente: Elabora-
ción propia.
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más alejado de los núcleos periféricos que el tejido en formalización. 
Finalmente, el tejido formal se extiende inicialmente a partir del cen-
tro histórico de la ciudad en zonas llanas y se ubica en las denomina-
das ciudadelas y en la periferia de la ciudad como proyectos de vivien-
da social. A continuación analizaremos las FCUe según las evoluciones 
de P, U, E, los servicios que evolucionan y los grados de transformación 
(ver figura 22).

De este análisis se constatan las siguientes correlaciones (ver figura 
23 y figura 24) según los grados o veces que el tejido se transforma por 
mejoras de P, U o E:

• Las FCUe Formal tienen predominio de sectores sin evolución 
(grado 0). En los sectores evolutivos, las FCUe Formal tienen ten-
dencia a desarrollos biservicio de grado 2.

• Las FCUe En Formalización tienen tendencia a desarrollos multi-
servicio de grado 2, con excepción de algunos barrios periféricos 
que se presentan como biservicio. El número de grados de evolu-
ción tiende a disminuir con la distancia a los núcleos periféricos.

• En las FCUe Potencialmente formalizables en llano con evolución, la 
tendencia es a desarrollos multiservicio. En las FCUe Potencialmen-
te formalizables en pendiente la tendencia es a desarrollos biservi-
cio. El número de grados de evolución tiende a disminuir con la 
distancia a los núcleos periféricos.

• En las FCUe Informal, la tendencia es a desarrollos sin evolución o 
como máximo biservicio.

La figura 24 nos ha permitido establecer la localización geográfica y 
temporal de las transformaciones urbanas por mejoras de servicios en el 
que se combina el grado de periferia espacial y su evolución temporal.

Figura 23. Caracterización de las tipo-
logías de las Formas de Crecimiento Ur-
bano evolutivas en el caso de las FCUe 
Formales y Potencialmente Formalizables 
en el caso de Cúcuta (Colombia). Fuen-
te: Elaboración propia.
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Figura 24. Aplicación de las tipologías de las Formas 
de Crecimiento Urbano evolutivas al caso de Cúcuta 
(Colombia). Fuente: Elaboración propia.
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11. El establecimiento de un índice urbano de 
periferia como instrumento de medida del grado de 
consolidación de los tejidos urbanos

Los análisis anteriores de las formas de crecimiento urbano evolutivas 
nos permiten desgranar lo que vamos a denominar grados urbanos de pe-
riferia. Más allá de una definición de distancia al centro se ha genera-
do un índice de urbano de periferia que es el resultado de la combina-
ción del grado de formalización de los sectores urbanos, de la distancia 
al núcleo central, de la distancia a núcleos periféricos formales, de la 
pendiente y del nivel de formalización de servicios urbanos. Este índice 
nos permitirá posteriormente establecer una correlación con los estra-
tos económicos y el valor del suelo.

La distribución en tiempo y espacio de las tipologías de tejidos urba-
nos ha permitido establecer la existencia de 11 grados urbanos de peri-
feria, siendo el grado 1 el más central y el grado 11 el de mayor grado 
de periferia (Figuras 25 y 26).

El primer criterio para definir los grados urbanos de periferia de las 
grandes agrupaciones de las formas de crecimiento urbano evolutivas 
ha sido el criterio de si el sector es de origen formal (4 primeros grados), 
si es un sector en transición5 (grados del 5 al 9) o si es un sector infor-
mal (grados 10 y 11).

En la agrupación de los sectores formales (4 primeros grados) el criterio 

Figura 25. Establecimiento de la jerar-
quía de criterios para la definición de 
grados de periurbanización. Fuente: Ela-
boración propia.

5 Tejidos en formalización y potencial-
mente formalizables.
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de clasificación es la distancia o dependencia del Centro, donde a mayor 
distancia se tiene un mayor grado de periferia. El grado 1 está ligado al 
núcleo origen de la ciudad, el grado 2 a la extensión inmediata del Cen-
tro, el grado 3 a los sectores formales conurbados al Centro y el grado 4 
a los núcleos periféricos de iniciativa pública de nueva creación.

Para los sectores en transición, el primer criterio diferencial ha 
sido la topografía del terreno según sea llano o en pendiente. Para los 
terrenos en llano se han distinguido aquellos sectores más cercanos 
a los núcleos periféricos de los que están más lejanos o en la línea de 
periferia urbana. Los sectores más cercanos se han establecido como 
grado 5. Para los sectores ubicados en terreno llano y ubicados más 
lejos del núcleo periférico se han distinguido tres situaciones: la pri-
mera es si el sector cuenta con redes de servicios y se halla en proce-
so de legalización parcelar (grado 6). Un segundo caso es si cuenta 
con redes de servicios, pero no hay legalización parcelar (grado 7). 
Finalmente, se encuentran los sectores que se hallan en terrenos en 
pendiente (grado 8). Con mayor grado urbano de periferia (grado 
9) se sitúan los sectores que no cuentan con redes de servicios por la 
falta de tiempo para su incursión en asentamientos de muy reciente 
formación.

Para los sectores informa-
les el factor discriminante es si 
hay una mayor o menor pen-
diente. Los sectores con menor 
pendiente, es donde se logran 
incorporar redes de servicio de 
agua (grado 10). Finalmente, se 
encuentran los sectores con ma-
yor pendiente, los cuales no han 
logrado acceder las redes de ser-
vicios y son los que tienen un 
mayor grado urbano de perife-
ria (grado 11). El esquema glo-
bal se encuentra representado 
en la figura 25.

El planteamiento de los gra-
dos urbanos de periferia va más 
allá del criterio de los 4 tipos de 
tejido: formal, en formalización, 
potencialmente formalizable e 
informal, sino que se combina 
el criterio de los tejidos con la 
distancia a los núcleos periféri-
cos, la cercanía al centro de la 
ciudad y la disponibilidad de 
redes de servicios públicos ofi-
ciales. Esta cuantificación per-
mitirá establecer correlaciones 
entre grado urbano de periferia 
y estratificación socioeconómica 
y de valor del suelo.

Figura 26. Índice urbano de periferia y 
su correlación con las Formas de Creci-
miento Urbano evolutiva en Cúcuta (Co-
lombia) en 2003. Fuente: Elaboración 
propia.
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Figura 27. Comparativa entre los Niveles de Estratos 
Sociales, Valores del Suelo e Índice urbano de perife-
ria según Formas de Crecimiento Urbanos evolutivas. 
Fuente: Elaboración propia.
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12. Estratificación socioeconómica, valor comercial del 
suelo y formas de crecimiento urbano correlacionadas 
con el nivel de periurbanización

De alguna forma, el nivel urbano de periferia, definido a través de las 
formas de crecimiento urbano y de las características que los configu-
ran, nos definen unos niveles de consolidación establecidos a través 
del índice urbano de periferia. Se trata ahora de analizar si existen co-
rrelaciones entre los niveles urbanos de periferia y la estratificación so-
cioeconómica (estratos sociales), el valor del suelo y los niveles de los 
servicios urbanos. 

De un análisis de la correlación entre Estratificación Socioeconómi-
ca y FCUe (ver figura 27) se ha establecido que los sectores con FCUe 
Formal delimitan claramente los sectores en los que se encuentran pre-
sentes los estratos 3, 4 y 5. Los sectores con FCUe En Formalización que-
dan caracterizados por una presencia mayoritaria del estrato 2. Los sec-
tores con FCUe Potencialmente formalizables se mueven entre los estratos 
1 y 2 dependiendo de si son más o menos periféricos y de si están en 
pendiente o no. Finalmente, los sectores con FCUe Informal presentan 
estrato 1. Existe, pues, una caracterización clara de los estratos sociales 
a través de las formas de crecimiento urbano y estratos sociales.

Si ahora analizamos los sectores con FCUe y su correlación con los 
valores comerciales del suelo constatamos que la FCUe Formal presenta 
los valores más altos ($230 000 a $28 000). Los más bajos de este sector 
(< $28 000) se presentan en proyectos de vivienda social y en las cer-
canías al Centro que son anteriores a 1950. Por otra parte, se observa 
que tanto los sectores con FCUe En Formalización como los sectores con 
FCUe Potencialmente formalizables presentan valores que se mueven entre 
$20 000 y $9 500. Estos se presentan junto al núcleo periférico y los más 
bajos (< $1 000) en la línea de periferia. Finalmente, los sectores con 
FCUe Informal presentan valores en el menor rango (< $1 000). Existe, 
pues, una correlación clara entre FCUe y valores comerciales del sue-
lo. De hecho, se ha observado que el logaritmo del valor comercial del 
suelo presenta una relación lineal con los grados urbanos de periferia, 
donde a mayor valor comercial es menor el índice urbano de periferia 
(ver figura 28).

Finalmente, es de señalar que en los sectores con FCUe En Formali-
zación y Potencialmente formalizables existe una correspondencia directa 
entre el número de servicios mejorados y el valor comercial del suelo.

Figura 28. Correlación entre el logaritmo 
del Valor Comercial del Suelo y el Índice 
Urbano de Periferia. Fuente: Elaboración 
propia.
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13. Conclusiones

El estudio de la evolución histórica de la extensión y crecimiento de 
una población a lo largo de un siglo ha permitido mostrar el interés de 
un análisis evolutivo de las formas de crecimiento urbano y del rol que 
en este proceso tienen los mecanismos de mejora de la parcelación, de 
la urbanización y de la edificación. 

Este análisis nos ha permitido mostrar el interés de establecer la agru-
pación de las formas de crecimiento urbano en estos cuatro grupos:

• Formal. Identifica a sectores que desde su origen han contado 
con una condición estandarizada para la parcelación, edificación 
y redes de servicios.

• En Formalización. Corresponde a aquellos sectores de origen in-
formal que al momento de ser evaluados ya contaban con condi-
ciones estandarizadas de parcelación y redes de servicios.

• Potencialmente Formalizable. Cataloga a sectores de origen informal 
que si bien al momento de ser evaluados no presentaban caracte-
rísticas estandarizadas de parcelación, sí poseen condiciones que 
los hacen candidatos a ser catalogados como FCU [En Formaliza-
ción].

• Informal. Describe a sectores que cuentan con características (oro-
gráficas) que difícilmente les permitirá catalogarse como FCU 
[Potencialmente Formalizable] en un futuro cercano.

Este estudio nos ha confirmado, a su vez, que el mecanismo de for-
malización sigue el esquema:

Es decir, a partir de unas condiciones iniciales de Parcelación (Pi), 
Urbanización (Ui) y Edificación (Ei), se produce un mecanismo de me-
jora de la urbanización Ui a Ui+1, que a su vez implica una mejora de la 
edificación, implicando finalmente una mejora en la parcelación hasta 
su legalización. Este último paso no es más que la capitalización de la 
inversión a capital fijo en la urbanización y en la edificación.

A su vez, se ha mostrado que el proceso de legalización se inicia 
cuando se ha legalizado el servicio de abastecimiento de agua, y que a 
este servicio le acompañan con un decalage de 10 años el saneamiento y 
la accesibilidad a través de la mejora de las vías pavimentadas. Por otra 
parte, se pone en evidencia que la mejora de los servicios en los barrios 
informales se puede afrontar gracias a inversiones previas de la red pri-
maria. En este caso, el decalage es de 20 años.

El rol de la administración, más que solventar el problema de vivien-
da y urbanización en su totalidad, es el de llevar a cabo procesos top-down 
y bottom-up, que generan sinergias y mejoran la urbanización. En este 
caso, la aportación top-down más significativa es la inversión en la estruc-
tura primaria de redes de agua y saneamiento (depósitos, impulsiones, 
colectores principales). En el caso de la aportación bottom-up, se trata de 
los programas de mejora de barrios con la aportación de material y legiti-
midad de las asociaciones vecinales con los programas de pavimentación 
en hormigón o la legalización del servicio de agua. Solamente, tras estos 
procesos, es posible llevar a cabo el proceso de legalización de los barrios 
a través del censo de la parcelación y el cobro de impuestos.

La legalización predial no es un elemento que impulse la supera-
ción de los niveles socioeconómicos mínimos, es más bien el signo de 
un desarrollo que se ha propiciado con la incursión de las redes de ser-
vicios.
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A partir del análisis de la evolución de la extensión del área urbana 
y de las redes de servicios se ha definido la existencia de 3 tipos de teji-
dos, de acuerdo al momento en que las redes son incorporadas al res-
pectivo sector urbano:

a. Tejidos formales, si el asentamiento cuenta con redes desde su for-
mación,

b. Tejidos en transición, si han incorporado las redes tiempo después 
de su formación, o si se prevé que lo harán en un corto plazo y

c. Tejidos informales, si se prevé que el sector difícilmente logrará in-
corporar las redes debido a la complejidad de su topografía.

Tras esta jerarquización se concluye que los principios determinan-
tes en la extensión de la urbanización asociada a las redes de servicios 
son los siguientes:

a. El factor limitante de las altas pendientes consolidó la formación 
de sectores con tejidos informales con dificultad para la exten-
sión de las redes.

b. En los casos en que la pendiente no es tan pronunciada, pue-
den llegar a establecerse redes de servicios de agua y saneamien-
to, pero se dificulta su extensión, y en especial la pavimentación 
en los sectores más periféricos donde solo se pavimentan los ejes 
principales.

c. La ausencia de la red vial pavimentada suele darse en la línea de 
periferia urbana, hecho que condiciona la incorporación de las 
3 redes de servicios con la distancia a los núcleos periféricos.

d. El límite periférico de la conurbación en su conjunto, asociado a 
la reciente urbanización, deja sin tiempo a la entrada de las redes 
de servicios.

Finalmente, la comparativa entre el índice urbano de periferia y la 
distribución espacial de los estratos sociales, los valores comerciales 
del suelo y los grados de transformación de los servicios urbanos nos 
han mostrado que existe una gran correlación entre ellos, siendo los 
límites de las cuatro grandes agrupaciones de formas de crecimien-
to urbano-evolutivas (formal, formalizable, potencialmente formali-
zable e informal) los umbrales de cambio y los límites de referencia. 
En un análisis más detallado se ha observado que existe una relación 
lineal del grado urbano de periferia con el logaritmo del valor comer-
cial del suelo.

Tras este análisis se plantea para futuras investigaciones desarro-
llar este modelo en otras ciudades y contextos para ratificar la validez 
de este modelo, y especialmente, evaluar si los proyectos de mejoras 
de barrios positivos en sí mismos (Brakarz, Greene y Rojas, 2002; Cal-
deron Cockburn, 2004; Salas, 2005; MacDonald, 2005), se ubican en 
los sectores más pertinentes para una mejora global del conjunto de 
la ciudad.
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Summary
The three traditionally assumed functions of the uni-
versity (teaching, research, and knowledge transfer) 
have been suffering problems of mismatching (appli-
cations with different directions for each function), 
imbalance (some functions being more relevant than 
others), and of orientation (difficulties orienting work 
towards a service to society). Currently, market orienta-
tion clashes with 3covers university activity in its three 
commitments, thereby generating specific problems. 
This document analyses this situation and proposes 
Units of Committed Action as a contribution towards 
the set of solution strategies that are being generated 
to guide the university towards the service of common 
good, adjust the three commitments, and to foment a 
balance in each of their weights. The Units of Commit-
ted Action work along the same lines as Participatory 
Action Research and those of Service Learning, whose 
particularities are also addressed here. Finally, a spe-
cific application is presented in a neighbourhood cata-
logued as a zone in need of social transformation.

Key words
Unit of Committed Action, Action research, Service 
learning, Mission of the University
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Resumen
Las tres funciones tradicionalmente asumidas de la uni-
versidad (docencia, investigación y extensión) han ve-
nido sufriendo problemas de desajuste (concreciones 
con direcciones distintas para cada función), desequili-
brio (mayor relevancia de unas funciones sobre otras) y 
orientación (dificultades para orientar el trabajo hacia 
el servicio a la sociedad). En estos momentos, la orien-
tación economicista baña la actividad universitaria en 
sus tres cometidos, generando algunos problemas espe-
cíficos. Este documento analiza esta situación y propo-
ne las Unidades de Acción Comprometida como una 
aportación al conjunto de estrategias de solución que 
se están generando para orientar la universidad al ser-
vicio del bien común, ajustar los tres cometidos en ese 
sentido y fomentar un equilibrio entre el peso de cada 
uno de ellos. Las Unidades de Acción Comprometidas 
trabajan en la misma línea que los modelos de Investi-
gación-Acción Participativa y de Aprendizaje-Servicio, 
cuyas particularidades son también abordadas. Final-
mente, se expone una aplicación concreta en un barrio 
de la ciudad catalogado como zona necesitada de trans-
formación social.
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Aprendizaje-servicio, Misión de la Universidad

* Profesor titular de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Universidad de Sevilla. Departamento de Psicología Experi-
mental. Email: vmanzano@us.es.
** Activista social y pregraduado en psicología por la Universidad de Sevilla. Comunidad de Investigación, Acción y Desarrollo para 
superar la Opresión (CIADO). Email: kike@equipociado.org.



Vicente Manzano-Arrondo y Enrique Suárez García

148 Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 8, noviembre de 2015

1. Introducción

Siguiendo un amplio consenso, la misión de la universidad se articu-
la mediante tres grandes funciones o cometidos: la docencia (o edu-
cación, formación, enseñanza), la investigación (o innovación, cons-
trucción y gestión del conocimiento) y la extensión (o servicio a la 
sociedad). Los tres frentes han sido y siguen siendo objeto de una gran 
atención (por ejemplo, Clark, 1983; Ellacuria, 1999; Manzano-Arron-
do y Torrego, 2009; Manzano-Arrondo, 2012; Morales, 2004). Este es-
fuerzo analítico, no obstante, no ha derivado en la solución de algunos 
problemas ya clásicos en torno a la concreción práctica de los tres co-
metidos.

En primer lugar, se observa un fuerte desajuste entre las tres funcio-
nes. Desde la perspectiva de un ajuste perfecto, un profesor universita-
rio, por ejemplo, impartiría clases sobre el mismo tema del que investi-
ga, a la vez que aplica estos contenidos en tareas específicas de servicio 
a la sociedad. En segundo lugar, existe un claro desequilibrio entre las 
tres funciones. Resulta cada vez más evidente, por ejemplo, el protago-
nismo del cometido investigador frente al docente, a la vez que de este 
sobre el de extensión. Y, por último, la orientación con que la univer-
sidad articula los tres frentes sufre un problema de definición que so-
mete a la institución a una fuerte crisis (Sousa, 2006), que tiende a re-
solverse a favor de una clara perspectiva mercantil (Greenwood, 2012).

Este trabajo plantea abordar las condiciones que generan, mantie-
nen y refuerzan los tres problemas mencionados (desajuste, desequi-
librio y orientación mercantil), y propone una posible solución: las 
Unidades de Acción Comprometida (UAC). Con esta motivación, el 
documento define las UAC a través de antecedentes bien conocidos, a 
la vez que describe una aplicación concreta en un contexto de barrio 
urbano.

2. Desajuste

La actitud es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias del 
comportamiento, cuya versión más extendida implica considerar tres 
componentes (Dawes, 1975; Morales, 2000): cognitivo (creencias, pen-
samientos), emotivo (sentimientos, emociones) y conativo (conductas 
motoras, observables). En otros términos, suele describirse como un 
modo coherente de pensar, sentir y hacer. Así, por ejemplo, la actitud 
racista implica creer en la superioridad e inferioridad de las personas 
en función de su etnia, sentir desprecio por las que se consideran infe-
riores y admiración por las consideradas superiores, y conducirse en la 
práctica cotidiana de forma coherente con tales creencias y emociones. 
Cuando una persona no se comporta de forma coherente, se provoca 
lo que Festinger (1957) denominaba disonancia cognitiva, caracterizada 
al menos por un estado desagradable o incómodo del ánimo, que tien-
de a resolverse habitualmente de forma imperfecta mediante diversos 
recursos como son las racionalizaciones (argumentaciones que inten-
tan forzar la coherencia).

La universidad vive un estado similar a la disonancia cognitiva debi-
do al modo deslavazado con que se concreta la práctica de sus tres fun-
ciones básicas.

Desde los primeros momentos históricos de lo que llamamos hoy 
universidad, se consideraba a esta una comunidad de maestros y apren-
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dices en torno al conocimiento (Andrés y Manzano, 2004), siguiendo 
el modelo general de adquisición de un oficio en la Edad Media. La 
comunidad se organizaba en las funciones de construcción y transmi-
sión de conocimiento, es decir, en los cometidos de investigación y do-
cencia, sin que la extensión tuviera una entidad concreta por sí misma. 
Este nacimiento ha constituido la impronta del imaginario académico, 
de tal forma que un profesor universitario ha de encarnar la pasión por 
el conocimiento, la adecuación a los estándares de investigación cien-
tífica, la tendencia a comunicar, la erudición y el interés por la mejora 
pedagógica (Corlett, 2005), a lo que se añade con frecuencia y fuerza 
la defensa de la libertad académica (Cheng, 2011; Derrida, 2002) y, en 
menor medida, la pasión docente, es decir, por transmitir el conoci-
miento (Cunningham, 2007). No obstante, en entrevistas realizadas a 
numerosos miembros del profesorado anglosajón, Macfarlane (2011) 
encontró que las características más sobresalientes en las respuestas 
fueron relativas únicamente a la investigación y a la publicación cien-
tífica.

La actividad docente permanece presente en todas las legislaciones 
en materia de instituciones de educación superior, en las cartas funda-
cionales, en los discursos institucionales… pero no es raro observar su 
ausencia en descripciones sobre el quehacer relevante de un miembro 
del profesorado universitario. Peor papel le toca a la extensión univer-
sitaria o servicio a la sociedad, habitualmente relegada a una responsa-
bilidad general institucionalizada, pero fuera de la competencia de sus 
miembros. Hay que entender que el imaginario académico no se carac-
teriza por una especial preocupación en torno a la utilidad del progre-
so científico o del conocimiento. La utilidad de este quehacer tal vez 
pueda ser considerada como efecto secundario cuya gestión podría en-
trar en la competencia de emprendedores empresariales, profesiona-
les de la política o personal técnico de las administraciones. Martínez 
(2012) fundamenta este hábito en el desprecio histórico que el intelec-
tualismo ha sentido por las concreciones cotidianas, en contraste con 
un saber popular y cercano del que ha procurado separarse.

Esta concepción es quizá fácil de entender al observar el modo en 
que la institución otorga el rango de miembro académico. Por lo gene-
ral es una necesidad docente la que justifica la contratación o la convo-
catoria de oposiciones para la entrada de nuevo profesorado. Las ne-
cesidades docentes pueden encontrarse dispersas y ser de naturaleza 
temporal. Quien accede no tiene por qué contar con una alta motiva-
ción para esos contenidos concretos. En su lugar, tal vez aspire a bene-
ficiarse de la relativa movilidad intradepartamental y dedicar un día su 
actividad docente a una materia que realmente le apasiona. El ingreso 
en los asuntos de investigación consiste habitualmente en subir a uno 
de los barcos que ya están en marcha, y mejor cuanto más afianzado y 
productivo sea el grupo en el que se ingresa. Los motivos de investiga-
ción y los de docencia no siguen las mismas lógicas ni prácticas de ac-
ceso, por lo que es casi una suerte que los miembros del profesorado 
investiguen y enseñen sobre los mismos temas precisos. Cuando esto 
ocurre se debe más a un interés específico por conseguirlo a lo largo 
de los años, que por causa de los modos de ingreso.

Peor suerte corre la extensión. Si bien las necesidades docentes jus-
tifican la contratación de nuevo profesorado, es su productividad inves-
tigadora lo que robustece el currículum que permite hacer carrera y 
acceder a recursos y oportunidades (Cerezo, 2007). Aun más disonante 
resulta que ni en las condiciones de ingreso, ni en los procesos poste-
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riores de refuerzo exista mención alguna a tareas que impliquen servi-
cio universitario a la comunidad (García-Quero, 2014). Este apartado 
ha sido asumido por la institución como institución, o bien por miem-
bros universitarios habitualmente de forma individual y desconectada 
con el resto de las tareas académicas (Manzano-Arrondo, 2012). De 
este modo, no solo la extensión se encuentra sensiblemente empeque-
ñecida, sino que la disonancia se expresa fundamentalmente en la cir-
cunstancia de que la práctica de la extensión nada tiene que ver con los 
motivos que se abordan en la docencia ni en la investigación.

3. Desequilibrio

Para Prilleltensky (2004), el bienestar es la sinergia balanceada en la 
atención a tres tipos de necesidades básicas: personales (nivel interno), 
relacionales (nivel interpersonal) y colectivas (nivel societal). Las tres 
facetas se encuentran íntimamente relacionadas. Así, para que alguien 
pueda disfrutar a nivel personal de un buen estado de salud, requie-
re acceso a agua potable o suficiente atención comunitaria. Si uno de 
los tres componentes se encuentra muy desarrollado oprime al resto. 
Si uno se encuentra desatendido, imposibilita la sinergia. En otras pa-
labras, las necesidades y su dinámicas tienen base subjetiva tanto como 
material y política. Este modelo de equilibrio está inspirado en otro, 
propuesto por Miller (citado por Prilleltensky, 2008), en el que la justi-
cia es el equilibrio o sinergia balanceada de tres elementos: la igualdad, 
el mérito y la satisfacción de las necesidades. De ese modo, cuando uno 
de los tres elementos es priorizado sobre los otros dos, o es desatendi-
do, la justicia se debilita y decrece.

Los modelos de Miller y Prilleltensky constituyen buenas inspira-
ciones para concebir el modo en que la universidad debería abordar 
su misión mediante la articulación de las tres funciones básicas: ha de 
constituir una buena sinergia balanceada. Si uno de los elementos pri-
ma sobre el resto o es desatendido, el conjunto queda lastimado. Este 
aspecto es abordado específicamente por Siegel (1984) quien denun-
cia que el conocimiento superior es insuficiente para realizar una la-
bor universitaria competente, y es necesario combinarlo con una edu-
cación superior y, literalmente, una ayuda superior. Esta combinación 
equilibrada justifica la potencia que podría estar en manos de la insti-
tución universitaria.

Sin embargo, como ya hemos indicado en el apartado anterior, ocu-
rren los dos fenómenos indicados para el desequilibrio: refuerzo de 
unos, descuido de otros. La investigación es crecientemente prioriza-
da, mientras que la extensión es mantenida a un nivel de efecto se-
cundario. Este comportamiento no solo se asienta, como ya ha sido 
señalado, en el imaginario académico, sino que viene fortalecido sen-
siblemente por las reformas en materia universitaria, herederas tanto 
de la nueva gestión pública como de la concreción de los índices de 
impacto.

El modelo de la Nueva Gestión Pública (NPM, del original inglés 
New Public Management), se fundamenta en movimientos propuestos 
desde el mundo anglosajón, principalmente experimentados en Aus-
tralia, Nueva Zelanda (Christensen, 2011) y Chile (Spinoza, 2008) des-
de los primeros años de la década de los ochenta. Consiste básicamen-
te en aplicar el modelo de gestión empresarial a las administraciones 
públicas, priorizando la competitividad, la eficiencia y la productivi-
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dad y estableciendo una orientación hacia el consumidor o cliente. Se 
encuentra perfectamente en sintonía con el progresivo protagonismo 
de la privatización de un mayor número de esferas de la cotidianidad 
(Guillén, 2003) que venía desarrollándose desde el inicio del capitalis-
mo hasta nuestros días.

La perspectiva academicista es susceptible de ser valorada desde un 
punto de vista cualitativo, centrado en las condiciones de trabajo con 
el conocimiento, sea desde labores de investigación o de docencia. Sin 
embargo, la perspectiva mercantil que subyace al modelo NPM, exige 
un abordaje cuantitativo, donde prima la contabilidad de unidades de 
producción y la evaluación de la calidad de tales unidades recurriendo 
a mecanismos uniformadores, es decir, aplicables a una amplia diver-
sidad de procedimientos, cometidos y resultados. El énfasis por la pro-
ductividad es uno de los fundamentos más sólidos para comprender la 
actual focalización hacia el número de publicaciones en revistas con 
índice de impacto. Hay que tener en cuenta que la calidad docente es 
menos susceptible de ser reducida a un índice meramente cuantitati-
vo, mientras que esta circunstancia sí explica el éxito de las estrategias 
de medición del impacto del quehacer universitario a través del núme-
ro de unidades publicadas según los estándares de referencia (Cun-
ningham, 2007).

Uno de los elementos más claramente definitorios del ámbito em-
presarial es el criterio de la maximización de los beneficios. Desde los 
primeros momentos de implantación del NPM sobre la universidad, 
este criterio se ha vivido en términos de mal encuadre, de objetivo im-
propio de una institución de educación (Worthington y Higgs, 2011). 
No obstante, el desencuadre ha sido simbólicamente solucionado a tra-
vés del concepto del sistema de valor de prestigio (PVS, por su original 
inglés Prestige Value System). El marco de referencia que suministra 
PVS permite aplicar el objetivo de la maximización en el contexto uni-
versitario, concretándolo sobre el prestigio del personal docente e in-
vestigador (Morrison et al., 2011). El objetivo de la institución y de sus 
miembros puede ser entonces concebido como de maximización del 
prestigio, operado a través de la consecución de fondos para investiga-
ción y de publicaciones en revistas científicas de impacto.

El conjunto de estas dinámicas fortalecen el protagonismo de la 
función investigadora y, muy especialmente, la medida de productivi-
dad y prestigio a través del número de publicaciones realizadas. A su 
vez, el conjunto de las publicaciones realizadas o realizables a conside-
rar es sensiblemente reducido al contemplar únicamente aquellas que 
cuentan con un índice de calidad organizado coherentemente desde 
la misma perspectiva de productividad cuantitativa: las publicaciones 
contenidas en el sistema Journal Citation Reports (JCR) de la empresa 
Thomson Reuters. Las sucesivas reformas universitarias van incremen-
tando la importancia de este sistema de medición (Quinn, 2012), in-
crementando las consecuencias sobre las condiciones laborales, las po-
sibilidades de progreso académico y el sistema de valor de prestigio del 
profesorado universitario y de las instituciones de educación superior 
(Teelken, 2012), bajo la creencia institucionalizada de que JCR es el in-
dicador natural de calidad. Consecuentemente, el desequilibrio a favor 
de la función investigadora frente a las docente y de extensión no solo 
se acrecienta (Santos, 2009), sino que se abre una brecha interna den-
tro de esta función, aumentando la presión y las energías implicadas a 
la subfunción publicadora frente al resto de los cometidos y tareas de 
investigación, supeditadas a aquella.
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La importancia de la función docente se reduce no solo en térmi-
nos relativos frente a la función investigadora, sino también en térmi-
nos absolutos. Las sucesivas reformas y el nuevo imaginario académico 
transforma la función del docente hacia la de un gestor casi meramen-
te administrativo de la capacidad de autoinstrucción del estudiante 
(Manzano-Arrondo y Andrés, 2007). La tecnificación progresiva de la 
actividad docente mediante plataformas de enseñanza virtual, la inva-
sión de la organización mediante unidades de aprendizaje a través de 
diapositivas de Power-Point y similares, la fuerte burocratización a tra-
vés de los protocolos de competencias y los formularios orientados a la 
evaluación de la calidad docente, entre otras prácticas, restan progre-
siva importancia a la creatividad, a la libertad de cátedra, o a la adapta-
ción de la actividad a los acontecimientos de actualidad.

4. Orientación economicista

Manzano y Torrego (2009) describen tres modelos para concebir la 
orientación de la universidad. El modelo A puede ser denominado aca-
démico, y plantea el origen histórico como una comunidad de maestros 
y discípulos que construyen conocimiento desde el resultado del pla-
cer por saber, con fuertes exigencias de validez y honestidad científicas. 
El modelo B puede ser denominado economicista o mercantil; establece 
que la universidad ha de formar a profesionales de alto nivel requeridos 
para ingresar con éxito en el mercado laboral y construir conocimiento 
a la medida de las necesidades de los tejidos productivo y empresarial, 
adoptando además un enfoque de rendición de cuentas, eficiencia, sub-
sidiaridad y productividad. El modelo C o de compromiso social plantea 
una clara orientación directa hacia el bien común, con altas exigencias 
de utilidad social en las tres funciones universitarias.

De las tres orientaciones, resulta evidente el protagonismo del mo-
delo mercantil (De Witt, 2010), descrito desde términos como mer-
cantilización (Susanti, 2011), privatización (Manzano-Arrondo, 2009), 
capitalismo académico (Johnson y Hirt, 2011), neoliberalismo univer-
sitario (Vidovich y Currie, 2011) o globalización neoliberal universita-
ria (Rizvi, 2006), entre otros.

Esta orientación ha sido denunciada y descrita en numerosas oca-
siones (véase, por ejemplo, Almarcha, 2001; Codd, 2005; García, 2008; 
Johnson y Hirt, 2011; Manzano-Arrondo, 2009, 2011, 2012; Manzano-
Arrondo y Andrés, 2007; Shumar, 2004; Susanti, 2011; Teelken, 2012; 
Venieris y Cohen, 2004; Wareaas y Solbakk, 2009; Yamamoto, 2004). 
Rizvi (2006), por ejemplo, denuncia que el imaginario neoliberal en 
las políticas de educación mueve a la homogeneización internacional 
sin atender a las particularidades locales, según modelos hegemónicos. 
Partiendo de esta visión, los individuos son consumidores y la educa-
ción un bien privado.

El cuadro sintomático de esta fuerte orientación mercantil puede 
ser descrito sintéticamente en 17 puntos:

1. Reducción de la inversión económica estatal y aumento de la de-
pendencia de fondos privados que orientan la docencia y la in-
vestigación hacia las necesidades del tejido empresarial.

2. Aumento de los costes de los estudios y recortes presupuestarios 
en profesorado, personal de administración y servicios, becas, 
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proyectos de investigación e infraestructuras y medios materia-
les y humanos de apoyo.

3. Desaparición de titulaciones, centros e incluso universidades pú-
blicas; reubicación de profesorado, estudiantes y titulaciones.

4. Orientación de la actividad universitaria hacia la productividad 
cuantitativamente mensurable (número de egresos, publicacio-
nes de impacto, nivel de calificaciones medias, fondos consegui-
dos, puestos en bibliotecas, etc.).

5. Enfoque homogeneizador e imposición de estándares no acadé-
micos para regular las actividades académicas; burocratización.

6. Estímulo de la competición entre estados, regiones, universida-
des, centros, departamentos, grupos de investigación, profesora-
do y estudiantado, en un mercado agresivo y altamente competi-
tivo a nivel mundial.

7. Protagonismo del discurso de la élite, la aristocracia de los mejo-
res, el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el sacrificio, en sustitu-
ción del discurso sobre servicio público.

8. Fuerte aparición del branding universitario o inversión presu-
puestaria en marketing institucional orientado a la captación de 
clientes-estudiantes y contratos privados.

9. Sustitución de conceptos académicos por mercantiles: clientes, 
oferta, demanda, competitividad, eficiencia, déficit, mercado, 
coste cero, capitalización, liderazgo, excelencia, diferenciación, 
stakeholder, lobby, etc.

10. Virtualización de la enseñanza con una orientación homogenei-
zadora; aumento de la carga de trabajo al sumar la utilización de 
los medios informáticos a los presenciales (plataformas de ense-
ñanza, correos electrónicos, foros, redes sociales, etc.).

11. Estímulo de la flexibilidad multidimensional autosufragada: mo-
vilidad geográfica, ductilidad de horarios, rotura de la distinción 
entre tiempos propios y laborales, instrucción continua, alta dis-
ponibilidad para cambiar de puesto u ocupación, etc.

12. Construcción de un imaginario de estrés continuo sin alternati-
va: modelo TINA (there is not alternative), metáfora del tren en 
marcha, vocabulario bélico (como luchar o morir), etc. Samuel Pi-
sar (citado por Servan-Schreiber y Crecine, 1987) expresa muy 
claramente este imaginario cuando afirma que “la lógica del 
progreso sólo puede ser dominada por la excelencia (…). Los 
«campeonatos mundiales» de todas las categorías y de todos los 
campos nunca terminarán. No existen áreas protegidas. Todo el 
mundo debe jugar contra los campeones, lo quiera o no lo quie-
ra, o convertirse en sus esclavos” (p. 90).

13. Naturalización de la creciente desigualdad generada por los 
puntos 6, 7 y 12, que construye un mundo de perdedores donde 
se salvan unos pocos ganadores, elegidos o excelentes.

14. Síndrome de la agenda completa: profesorado y estudiantes ca-
recen de tiempo para la reflexión o la revolución, es decir, para 
ejercer una actitud crítica orientada hacia el diseño y construc-
ción de alternativas. Sus agendas se orientan a responder a du-
ras penas a las crecientes exigencias de valoración cuantitativa y 
a labores de autosalvación en un contexto hostil.

15. Desapasionamiento con la realización de las tareas universita-
rias, derivado principalmente de los puntos 3, 5, 10, 12 y 14.

16. Conversión de la universidad en un espacio de negocio, que 
contrata y subcontrata, que interviene en el mercado como un 
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consumidor de importancia creciente y ve sustituidas progresiva-
mente más facetas (de organización, software, docencia, evalua-
ción, mantenimiento, etc.) mediante agentes privados.

17. Sustitución del concepto de validez científica por el de calidad de 
gestión en el trono de la orientación académica. A su vez, reduc-
ción del concepto de calidad al de publicación en revistas in-
dexadas en el JCR.

5. Orientaciones liberadoras

Para un sector creciente de la universidad, mayoritariamente pertene-
ciente al estudiantado, resulta desconocido que la universidad puede 
ser y ha sido otra cosa. Frente al llamamiento por la construcción de 
un imaginario diferente (Rizvi, 2006), es importante también desta-
car que la educación superior pública ha sido tradicionalmente con-
cebida como una institución social que sirve al bien común (Johnson 
y Hirt, 2011) y en cuyas cartas o documentos fundacionales consta de 
forma clara y explícita su orientación de servicio a la comunidad (Wat-
son, 2008), sin mención expresa a ninguno de los protagonistas de los 
discursos actuales en términos de tejido productivo, mercado laboral, 
empresas, agentes de mercado o similares. El imaginario, por tanto, ya 
existe, era anterior al que dirige la actividad universitaria hoy. Y, es más, 
sigue siendo fuertemente defendido, sólidamente argumentado, impe-
riosamente necesario y perfectamente viable.

Hablamos de una educación superior política (Sousa, 2006), libe-
radora (Ellacuría, 1999), comprometida (Manzano-Arrondo, 2012) o 
construida desde la hélice emancipadora (Morin, Roger y Domingo, 
2001). Ha sido defendida repetidas veces desde la máxima autoridad 
internacional en materia de educación, la UNESCO. En el acto especí-
fico para el diseño de la educación superior de mayor envergadura en 
la historia, concretado en París en 1998, tras años de trabajo de cientos 
de expertos y reuniones continentales, con la presencia de los máxi-
mos responsables políticos y académicos de las universidades del pla-
neta, se llevó a cabo la Declaración Mundial de la Educación Superior 
(DMES). Fue una apuesta muy diferente a la que ese mismo año y en 
esa misma ciudad comenzó su andadura: el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, esta vez a manos de los máximos cargos políticos en 
materia de educación de los cuatro países europeos de economías más 
potentes y globalizadas: Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, una 
semana después de que sus primeros ministros hubieran diseñado en 
el seno del G8 en Londres las directrices en materia universitaria que 
debían abundar en el mismo modelo de globalización economicista 
que fue presentado en sociedad en los ochenta.

Según el referente emancipador, liberador o de compromiso social, 
la educación superior ha de (UNESCO, 1998): promover aprendizaje, 
reflexión crítica, ciudadanía, desarrollo sostenible, mejora de la socie-
dad, igualdad, solidaridad y paz; a la vez que luchar contra la pobreza, 
la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro 
del medio ambiente y las enfermedades. Cinco criterios orientan para 
ello (OREAL/UNESCO, 2007): trabajar en condiciones de igualdad 
(equidad), plantear objetivos que obedecen a toda la sociedad y no 
a grupos de poder (relevancia), garantizar resultados con significado 
para las personas en toda su diversidad (pertinencia), conseguir sus 
objetivos (eficacia) y hacerlo sin malgastar recursos (eficiencia). El re-



Unidad de acción comprometida: una propuesta de solución ante el problema universitario del servicio a la sociedad

Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 8, noviembre de 2015 155

sultado debería ser un conocimiento que (UNESCO, 2005): 1) se ca-
racteriza por los objetivos y criterios mencionados; 2) va más allá del 
concepto «sociedad de la información», considerando expresamente 
las dimensiones social, ética y política; y 3) es compartido por toda la 
sociedad, lo que implica que no es utilizado por unos para el control, 
el aprovechamiento o la instrumentalización de otros.

La DMES, como el resto de los discursos para una educación supe-
rior socialmente comprometida, es difícilmente discutible. Por ello no 
es discutida. La orientación economicista hace frente a estos discursos 
principalmente mediante dos recursos. El primero, deplorado por Ro-
drigues (2007), uno de los promotores de la DMES, es el silencio. A 
pesar del llamamiento claro con que finalizaba la cita parisiense, ins-
tando a todos los Gobiernos del mundo a la construcción de la nueva 
universidad, lo cierto es que los responsables políticos habían aposta-
do ya por la definición que días antes había establecido el grupo de los 
cuatro países europeos del G8. En contraste con la amplia difusión y el 
respaldo legislativo que han apoyado el diseño de La Sorbona, es difícil 
encontrar a miembros de la universidad que conozcan los términos de 
la DMES. El segundo recurso es la invasión del discurso economicista, 
definido en apartados anteriores. 

6. Unidad de Acción Comprometida

Las Unidades de Acción Comprometida (UAC) constituyen una apues-
ta por diseñar y realizar prácticas universitarias plenamente instaladas 
en la orientación emancipadora, mostrando con ello la perfecta viabi-
lidad de estos enfoques. Inicial y superficialmente presentadas en Man-
zano-Arrondo (2012), las UAC tienen la intención de construir prác-
ticas (y los soportes normativos y estructurales que se requieren para 
hacerlas realidad) que pongan en funcionamiento las tres funciones 
de la universidad con igual protagonismo y una clara orientación di-
recta hacia el Bien Común. Por Bien Común entendemos lo que Petre-
lla (1997) define como “el conjunto de principios, reglas, instituciones 
y medios que permiten promover y garantizar la existencia de todos 
los miembros de una comunidad humana” (p. 18). No se trata única-
mente de una existencia de subsistencia, sino de dignidad y decisiones 
compartidas (Belotti, 2014), sobre un asiento de moralidad democráti-
ca (Sanmartín, 2006). Una actividad, iniciativa o gestión orientada ha-
cia el Bien Común, por tanto, implica en coherencia preocuparse por 
que los objetivos, los procedimientos y los resultandos fortalezcan ese 
conjunto de principios y se muestren en términos de mayor dignidad y 
existencia democrática.

Estos aspectos quedan en parte garantizados a partir de la participa-
ción del tercer sector, en el sentido de organizaciones de la sociedad ci-
vil sin ánimo de lucro, centradas en el servicio a la comunidad a través 
de valores de bien común como la solidaridad, el altruismo, la honesti-
dad o la cooperación, y que representan un tercer poder frente al Esta-
do y a los mercados (Rodríguez, 2005), con la clara intención de cons-
truir prácticas ciudadanas y democracia radical (Bel y Gómez, 2001).

Hasta la fecha se ha llevado a cabo una infinidad de experiencias 
UAC sin ser presentadas con esta denominación, sino concebidas des-
de dos referentes íntimamente relacionados: la investigación-acción 
participativa (IAP) y el aprendizaje-servicio (ApS).

La IAP se concibe desde la fusión de los cometidos de extensión 
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(definido como cambio o transformación social) e investigación, rea-
lizadas simultáneamente en un trabajo horizontal con el tercer sector. 
Sin embargo, es muy habitual que tanto en la definición de su marco 
teórico como en su puesta en práctica participe directa o indirecta-
mente el interés educador (Balcázar, 2003) e incluso ha sido defendi-
da su localización natural en la práctica universitaria (Anderson, 2003) 
aunque siga siendo un referente básicamente desconocido en la edu-
cación superior (Brydon-Miller et al., 2003). Una UAC es una especie 
de IAP donde el cometido del aprendizaje forma parte fundacional del 
concepto y cuenta con la universidad como uno de los dos actores de-
finitorios de la acción, a la vez que procura la presencia de varios secto-
res universitarios y varias disciplinas.

El ApS procura fundir en su fundación las funciones de extensión 
y docencia, entendidas respectivamente como servicio a la comunidad 
orientada a la transformación social y aprendizaje significativo y dura-
dero (Coles, 2005). Igualmente, y como una consecuencia de su aplica-
ción en el entorno universitario, es fácil encontrar referencias directas 
a que debe contar también con la investigación o construcción de co-
nocimiento como una de sus columnas. Así, por ejemplo, Speck (2001) 
hace un llamamiento específico a reunir en prácticas de ApS las tres 
actividades universitarias, mientras que de forma análoga Butin (2006) 
habla de aprendizaje cognitivo y afectivo, investigación crítica y prác-
tica reflexiva. Una UAC es una especie de ApS donde la construcción 
de conocimiento forma parte fundacional del concepto y cuenta con 
la universidad como uno de los dos actores definitorios de la acción, a 

la vez que no se ciñe a los ob-
jetivos de aprendizaje desde 
el programa de una asigna-
tura o unidad reglada. Inclu-
so una titulación en su con-
junto podría ser una UAC si 
cumple con sus característi-
cas definitorias, engloban-
do a las asignaturas, prácti-
cas externas, trabajos fin de 
grado, etc., asociados a una 
problemática social o so-
cioambiental concreta y una 
relación dialógica con el ter-
cer sector.

En otras palabras, UAC se 
sitúa en acciones concretas 
susceptibles de ser conside-
radas como unidades cohe-
rentes, con sentido propio, 
y en donde la universidad, el 

ApS y la IAP se confunden. La figura 1 intenta representar gráficamen-
te los tres marcos de referencia mencionados.

Para que una referencia a UAC sea correcta es necesario que la prác-
tica cumpla con una serie de características que pueden ser organiza-
das en cuatro elementos: qué, quién, cómo y cuándo.

Figura 1. Ubicación de tres marcos de 
trabajo entre universidad y tercer sector. 
Fuente: elaboración propia.
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6.1. Qué

UAC arranca a partir de un reto, problema o necesidad social o so-
cioambiental, bien sea de ámbito específico (acotado en el tiempo, el 
espacio y el grupo humano afectado) o general (funcionamientos, di-
námicas o estructuras que construyen retos, problemas o necesidades 
específicas). El cuadro 1 muestra algunos ejemplos enlazados para los 
dos ámbitos.

Específico General

Privatización del servicio público del abastecimiento de 
agua en un municipio concreto.

El agua como negocio frente al agua como derecho.

Desalojo de una comunidad campesina tras la recalifica-
ción de sus terrenos.

Soberanía alimentaria, culturas campesina y urbana, hue-
lla ecológica y especulación urbanística.

Pauperización progresiva de un barrio de la periferia ur-
bana.

Dinámicas de exclusión mediante prácticas urbanísticas, 
mediáticas y legislativas.

6.2. Quién

Diferentes agentes coinciden con la misma intención de poner en 
juego sus especificidades para dar respuesta satisfactoria y coherente a 
ese qué. Para hablar con propiedad de una UAC, deben coparticipar al 
menos dos partes: universitaria y activista.

La parte activista está representada por una organización, asocia-
ción, plataforma o red del tercer sector, tal vez emergida como conse-
cuencia del qué o con una trayectoria más amplia. La parte universitaria 
cuenta con al menos una unidad con sentido propio identificada clara-
mente como parte de la universidad y que tal vez haya emergido tam-
bién para este qué específico o partir de una trayectoria más amplia. Se 
trata de una asignatura concreta o un conjunto de ellas, de un título 
propio, de un trabajo fin de grado, de un programa de prácticas exter-
nas, de un movimiento social universitario… En cualquier caso, la aspi-
ración es a incluir varios sectores (estudiantado, profesorado y perso-
nal de administración y servicios) y varias disciplinas, con la intención 
de incrementar la diversidad interna de la parte universitaria que for-
ma parte de la unidad de acción.

El inicio del trabajo implica definir con la máxima claridad no solo 
el asunto que justifica el trabajo conjunto, sino la unidad de acción en 
concreto, es decir, la identidad colectiva sobre la que todo el equipo 
de trabajo se siente reflejado. Es una UAC porque existe unidad en la 
identidad del grupo. A partir de ese momento no es una plataforma 
ciudadana que intenta proteger un huerto urbano frente al nuevo tra-
zado de una autovía, y que coincide con una parte universitaria intere-
sada en comprender estos procesos y articular soluciones, sino que se 
trata de un mismo equipo de trabajo con una motivación común cen-
trada en el qué y cuyo recorrido a partir de ese momento va a permitir 
conseguir objetivos diversos, definidos en el cómo.

6.3. Cómo

Si bien existe un qué perfectamente definido, ello es compatible con 
objetivos particulares no solo de la parte activista por su lado y la uni-
versitaria por el suyo, sino dentro de ambos grupos internamente. Esta 

Cuadro 1. Ejemplos de ámbitos de tra-
bajo de las UAC. Fuente: elaboración 
propia.
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realidad constatable en las experiencias IAP y ApS, no debe ser un obs-
táculo para la definición clara y operativa de tres objetivos, para un tra-
bajo dialógico y para una actitud evaluadora.

Los tres objetivos de una UAC se corresponden con los tres come-
tidos característicos de la universidad. Ello insta a definir qué se pre-
tende cambiar, qué se pretende aprender y qué conocimiento es el 
que se quiere construir (sistematizar y comunicar). Estas definiciones 
son comunes para toda la unidad, si bien, cada actor y parte añadirá 
las especificidades que considere. Así, por ejemplo, la parte universi-
taria debería contar con un interés especial por comprender los pro-
cesos que están en marcha, de dónde vienen y hacia dónde van, co-
tejándolos con otras situaciones y marcos teóricos, y generando con 
ello aprendizaje en todas las partes implicadas, así como sistematizan-
do la información para someterla a procesos de comunicación. En 
cualquier caso, para hablar con propiedad de una UAC, no es viable 
que cada parte se reparta los objetivos. Es imprescindible que todos 
los actores cuenten con objetivos consensuados de acción, aprendiza-
je y construcción de conocimiento, explicitados y redactados al inicio 
del trabajo conjunto.

La dialogicidad o trabajo horizontal sin la participación de desequi-
librios o procesos de dominación internos es una condición fundacio-
nal en el marco de la IAP, que se traslada literalmente a las UAC. Strier 
(2011), entre otros, llama la atención sobre el peligro que surge en las 
relaciones universidad-comunidad, debido al peso abrumador de los 
discursos académicos y a los medios habitualmente desiguales, de tal 
forma que se adoptan rápidamente desequilibrios en las dinámicas de 
trabajo.

La actitud evaluadora implica coherencia en los tres componentes 
ya mencionados (cognitivo, conativo y emotivo) en torno a la nece-
sidad de evaluar dinámicas internas de trabajo, procesos de acción/
aprendizaje/construcción de conocimiento, y resultados parciales y fi-
nales. Para hacer posible estas prácticas es necesario explicitar previa-
mente los estilos de trabajo y los puntos de llegada, sin cuyo auxilio es 
difícil llevar a cabo tareas de evaluación. No se trata de un aprobado/
suspendido al estilo académico, sino de dinámicas de reflexión y de 
conclusiones orientadas a mejorar el proceso en marcha y aprender de 
cara a procesos futuros.

Existe una amplia bibliografía en torno a los procesos de trabajo en 
ApS e IAP que son perfectamente trasladables al enfoque UAC, para 
concretar y singularizar un proceso temporalizado concreto. En Man-
zano-Arrondo (2014) puede consultarse el proceso exhaustivo en un 
ejemplo concreto de UAC, aplicado al proyecto y realización de un ba-
rómetro ciudadano. En el siguiente apartado se ejemplifica una aplica-
ción concreta, realizada en un barrio de la ciudad, entre estudiantes de 
una asignatura, estudiantes de investigación en prácticas, profesorado 
universitario y una plataforma ciudadana.

6.4. Cuándo

La gestión del tiempo es uno de los frentes más difíciles de solucio-
nar en cualquier proyecto donde coexistan tercer sector y universidad. 
Sus agendas llevan ritmos muy diferentes, porque así lo exigen sus res-
pectivas funciones específicas.

La universidad se encuentra fuertemente mediatizada por la activi-
dad docente y la investigadora. La actividad docente se articula en años 
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académicos, en tramos de curso entero o de medio curso. Si la UAC se 
establece en torno a una asignatura, la duración de esta condiciona las 
posibilidades de sinergia entre ambas partes, obligando a definir un 
trabajo conjunto acotado en un curso completo o en medio curso. La 
actividad investigadora tiene flujos más abiertos, pero igualmente se 
encuentra sujeta a tramos habituales de uno a cuatro años, en función 
del proyecto. Los trabajos fin de carrera y de máster son actividades bá-
sicamente de investigación, pero con ritmos de docencia. Las tesis doc-
torales permiten mucho más juego, si bien igualmente están sujetas a 
plazos.

El tercer sector combina dos fuentes de ritmo: el reto y los huecos 
de activismo. La principal fuente es el reto o problema que justifica 
la existencia de la organización. Si se trata de un ámbito específico, 
los flujos de trabajo son difícilmente predecibles y habitualmente se 
muestran condensados y exigen agilidad en la reacción. Una platafor-
ma ciudadana que intenta evitar la privatización del servicio munici-
pal de aguas, reacciona según los pasos que vaya dando el Gobierno 
local, sus declaraciones en prensa o las convocatorias de licitación, 
por ejemplo. En ocasiones, hay que reaccionar de una día para otro. 
Estos retos obligan a un nivel de compromiso más elevado por parte 
de la academia y constituyen los focos de necesidad a la vez más ur-
gentes y de más difícil sinergia. Los problemas de ámbito general son 
mucho más sencillos de abordar para los ritmos y herramientas de 
la universidad. Es relativamente sencillo acotar subobjetivos dentro 
del reto general y abordarlos según los ritmos académicos. Los hue-
cos de activismo constituyen otra fuente de posibles inconvenientes 
en la gestión del tiempo. La población activista no es profesional del 
activismo. Con suerte, sus miembros tienen trabajos diversos que im-
ponen sus ritmos sobre los tiempos de ocio que estas personas han 
decidido dedicar a la mejora de la sociedad. Esta circunstancia añade 
fragilidad a los retos temporales. Las reuniones no pueden ser con-
tinuas y habitualmente se ajustan a periodos que no tienen por qué 
coincidir con la parte universitaria. Es fácil que siempre falten miem-
bros concretos por motivos laborales o bien porque no pueden pos-
tergar más los asuntos personales que se han visto atrasados debido a 
la opción del activismo. Suelen ser personas muy saturadas de tareas, 
y, por tanto, poco dispuestas a asumir más cargas, derivadas de la co-
laboración con la universidad. Es imprescindible tener en cuenta que 
la colaboración será posible solo si los miembros de la universidad 
juegan al mismo juego, es decir, asumen que han de implicar también 
parte de sus tiempos de ocio para resolver satisfactoriamente los retos 
comunes. El trabajo conjunto funcionará tanto mejor cuanto la uni-
versidad transite también por los huecos de activismo.

7. Una aplicación en un contexto de barrio

En la ciudad de Sevilla se encuentra Tres Barrios, una de las Zonas Ne-
cesitadas de Transformación Social (ZNTS) de Andalucía, es decir, un 
sector poblacional y urbano que sufre problemas de exclusión presen-
te y amenazas de empeoramiento futuro. Está constituido por varias 
barriadas de origen obrero y del extra-radio, que finalmente han sido 
absorbidas por el crecimiento urbano. Cuenta con viviendas mayori-
tariamente sin bajos comerciales, sin ascensor, de pequeñas dimensio-
nes, con población envejecida, inmigrantes, gitanos y altos niveles de 
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paro, entre otros aspectos. A su vez, se trata de una zona históricamen-
te muy bien articulada en torno a organizaciones del tercer sector, mu-
chas de las cuales se agruparon hace pocos años en una plataforma ciu-
dadana muy activa.

En lo que sigue, exponemos una síntesis de la experiencia, sin áni-
mo de exhaustividad sino con la intención de mostrar una concreción 
UAC, especialmente en lo tocante al diseño y el proceso.

7.1. Qué

Algunos miembros de la plataforma tenían ya experiencia de rela-
ción con miembros de la universidad en proyectos diversos, fácilmente 
definibles de IAP, mientras que otros han surgido desde la perspectiva 
de ApS. En 2013, el colectivo ciudadano llama a uno de los activistas 
universitarios con los que ha trabajado, para poner en marcha una in-
vestigación sobre los valores de la población juvenil del barrio que per-
mita diseñar una intervención posterior. Los miembros de la platafor-
ma observan que los adolescentes del barrio reproducen casi fielmente 
los valores transmitidos en unas pocas series televisivas, cuentan con 
dificultades de empatía y el peligro de perpetuar la situación de margi-
nalidad en que han crecido.

El equipo de trabajo acota el objetivo en la población de estudiantes 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria (15-16 años), que cursan en los 
cuatro institutos donde asisten los jóvenes del barrio, durante el mes de 
marzo de 2014, aplicando un cuestionario ad hoc basado en experien-
cias previas de medición de valores en juventud. Los resultados del es-
tudio constituirán la materia prima para diseñar una intervención pos-
terior en el barrio y en los institutos entrevistados.

7.2. Quién

Con ese objetivo en mente, se construye una sinergia que implica a:

• Estudiantes provenientes de dos grupos de clase de una asignatu-
ra de primer curso de grado. El objetivo curricular de la asignatu-
ra es básicamente el aprendizaje del análisis de datos. Se plantea 
adquirir los conocimientos asociados a ese objetivo académico 
dando respuestas al objetivo especificado para el equipo UAC. 
Ello implica recoger los datos de los institutos, introducirlos en 
ordenador, realizar los análisis y elaborar resultados que los estu-
diantes presentarán en un foro comunitario en el barrio. Dado 
que la capacidad de absorber grupos de estudiantes es limitada 
en esta UAC, del número de candidatos se realiza una selección 
al azar, hasta completar las 25 plazas ofertadas. El resto de los es-
tudiantes de ambos grupos de clase cubren sus objetivos acadé-
micos en otro frente de trabajo en la ciudad.

• El profesor responsable de esta asignatura y estos dos grupos de 
clase, con experiencia de relación con la plataforma ciudadana 
desde los tres cursos académicos previos.

• Una estudiante de prácticas de investigación que además es veci-
na de la zona.

• Un estudiante que realiza su trabajo fin de grado sobre esta expe-
riencia.

• La plataforma ciudadana de Tres Barrios que trabaja sobre asun-
tos de multiculturalidad e integración en la zona. Dentro de esta 
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plataforma, la organización que se implica directamente en el 
proyecto cuenta con profesorado de institutos de enseñanza se-
cundaria y activistas relacionados con la juventud y la inmigra-
ción.

7.2. Cómo

El recorrido previo común con que cuentan los miembros de la pla-
taforma y el profesor universitario permite no abordar una primera 
fase de gran importancia: implicar esfuerzo y tiempo específicos para 
generar conocimiento mutuo y confianza. El primer paso real en esta 
implementación lo constituye clarificar el objetivo central e identificar 
algunas barreras que amenazan un buen desarrollo del proyecto:

• Coparticipan estudiantes con recorridos vitales y experiencias 
muy dispares, de los que se sospecha motivaciones muy diferen-
tes para organizar su tiempo.

• Algunos participantes (la casi totalidad de los estudiantes uni-
versitarios implicados en ambos grupos de clase) carecen de ex-
periencia directa o indirecta en campos de trabajo en contextos 
reales y retos sociales. Solo una estudiante de los 25 que partici-
pan en esta experiencia, tiene alguna experiencia activista.

• Los institutos se encuentran saturados. Al formar parte de una 
zona marginada, son fruto de visitas continuas por parte de inves-
tigadores diversos que dificultan en cierta medida el desarrollo 
normal de las actividades y que no suelen dejar una huella positi-
va ni útil. Esta práctica continuada ha generado resistencia para 
recibir a equipos de investigación.

Todos los agentes participantes responden a un cuestionario o a 
una entrevista personal con la intención de clarificar qué esperan 
aprender, transformar y sistematizar/comunicar. Se pone en marcha 
una comisión específica que tiene en cuenta estas respuestas para, sin 
necesidad de organizar más reuniones, matizar todo el proceso para 
posibilitar que todo el mundo consiga sus objetivos específicos a lo lar-
go de la experiencia y las especificidades aporten riqueza al conjunto.

Si bien todos los agentes tienen la oportunidad de dejar su impron-
ta en el diseño y realización de la experiencia, en la práctica tiene lugar 
un reparto específico de tareas: el diseño general de la experiencia co-
rre a cargo de la plataforma, el profesor y el estudiante fin de grado; el 
cuestionario es diseñado por el profesor y revisado por la plataforma; 
el trabajo de campo es diseñado y supervisado por el profesor y la estu-
diante en prácticas de investigación; la recogida de datos y su introduc-
ción al ordenador es realizada por los estudiantes de primer curso; los 
análisis de datos los realiza el profesor, mientras que la estudiante en 
prácticas de investigación utiliza este informe técnico para orientar el 
aprendizaje práctico de los estudiantes de primer curso; el diseño del 
foro comunitario se lleva a cabo entre la plataforma, la estudiante en 
prácticas de investigación y el profesor; en su realización participan to-
dos los agentes; y el informe final es redactado por el estudiante de fin 
de grado y el profesor.

Los resultados son expuestos en un foro comunitario, es decir, una 
reunión en la que es convocada la vecindad y en la que asisten, ade-
más de habitantes del barrio, todos los agentes que han participado en 
el proceso. En el foro, se exponen los resultados y se abre un debate 
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con el público, que culmina en una mesa redonda específica, estable-
cimiento de conclusiones y un acto reivindicativo simbólico en la plaza 
principal del barrio, donde se lee un manifiesto.

7.3. Cuándo

La gestión de la agenda muestra más inconvenientes de los que es-
taban previstos en un primer momento. El proceso temporal diseñado 
implicaba: 1) formar y seleccionar los grupos de estudiantes que se de-
dicarían a la realización de las entrevistas; 2) concertar los momentos 
de entrevista con los institutos; 3) recoger, introducir y procesar los da-
tos; 4) organizar la presentación de los resultados y los materiales de 
apoyo; y 5) realizar el foro.

No obstante, los problemas de tiempo y la saturación de los institu-
tos retardaron los momentos viables para realizar la recogida de datos. 
Hubo que vencer varias resistencias, comprensibles desde la experien-
cia previa de estos centros. El papel de la estudiante en prácticas de in-
vestigación resultó fundamental para vencer esta desconfianza inicial 
y finalmente todos los institutos participaron en la experiencia, si bien 
aproximadamente con un mes de retraso frente al cronograma inicial. 
Este retraso obligó a forzar las siguientes fases, exigiendo un sobrees-
fuerzo para todos los agentes implicados.

8. Discusión

Frente a los problemas de desajuste, desequilibrio y orientación econo-
micista de las tres funciones básicas de la universidad, hemos plantea-
do la propuesta de las Unidades de Acción Comprometida como una 
contribución específica al conjunto de soluciones que se están articu-
lando sobre el mismo tema.

La implementación de una UAC acumula los mismos problemas 
que han venido ya describiéndose en las aplicaciones de IAP y ApS, a 
la vez que suma los derivados de su implementación en un contexto de 
orientación mercantil de la educación superior, descrita en el cuadro 
sintomático expuesto en un apartado anterior y que apunta a diversos 
inconvenientes:

1. UAC no es una realidad visible, no se ha constituido como un re-
ferente accesible en el contexto universitario, fuertemente adoc-
trinado en el academicismo. La pureza del conocimiento científi-
co no incluye la urgencia de los retos sociales y, por el contrario, 
se instala en una versión de neutralidad y objetividad con amplia 
tradición en la universidad (Holsteller, 1992) y en los sistemas 
educativos (Yogev y Michaeli, 2011). 

2. UAC requiere creatividad, valentía e inicialmente más tiempo de 
lo que suele exigir la inercia. La relativa lentitud y falta de con-
trol sobre la situación genera miedo en la academia, habituada a 
procesos más ágiles y artificiales (Fox). En un contexto de agen-
da completa, UAC no tendrá éxito.

3. UAC queda de momento fuera de los estándares burocratizados 
en la medición de la calidad y la excelencia, por lo que su eleva-
da utilidad pública y académica cuenta con dificultades de con-
creción.
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La especificidad de las UAC es orientar la potencia de la ciencia y 
de la academia para organizar unidades de aprendizaje y transforma-
ción social en sinergia con el tercer sector. Tal especificidad implica ni-
veles de exigencia superiores a los que puedan encontrarse en los es-
tándares de calidad al uso (Manzano-Arrondo, 2012), puesto que los 
requerimientos reales necesitan de implementaciones con el mínimo 
de fisuras. A su vez, aumenta la utilidad pública de las instituciones 
de educación superior y permite una formación mejor instalada en la 
complejidad de los contextos reales. Sin embargo, a pesar de estas ven-
tajas, los importantes inconvenientes hacen pronosticar que las UAC 
no van a ser implementadas a medio plazo salvo por miembros de la 
academia y de las organizaciones capaces de implicar dosis de coraje y 
valentía suficientes como para ir modificando el imaginario académico 
y transformando los contraproducentes criterios de medición de cali-
dad que sufre hoy la universidad. Una vez finalizada esta fase de cons-
trucción de caminos, contaremos en el viaje con quienes se suman úni-
camente a los caminos ya trazados.
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Summary
At CEIP Gomez Moreno Infant and Primary School –a 
recognised state school in Granada’s Albayzin neigh-
bourhood–, a group of parents, strongly committed to 
a Universal and Public education system as a tool to cor-
rect social inequalities, has taken on the direct man-
agement of complementary and extracurricular school 
services, in order to give back to society applying the 
specific skills and qualifications of the school commu-
nity from a democratic and civic participation perspec-
tive.

Among the services comprehensively and voluntarily 
managed by the parents’ association (AMPA in Span-
ish), the most successful one having the highest impact 
on the educational community is the school’s dining 
hall service, which includes the use of local and organ-
ic produce, as opposed to a general process current-
ly taking place in Andalusia by which catering services 
subsidiary to large business groups are being widely im-
plemented, leading to the indirect privatization of this 
public service.

The results: the forceful assertion of public educa-
tion, both inside and outside the community context, 
by means of a daily dining service with an on site kitch-
en serving locally sourced and organic meals; high lev-
els of satisfaction from its users; the achievement of par-
ents’ empowerment, as co-responsible citizens for the 
proper functioning of the public education service in 
the path towards excellence; and the contribution to 
the consolidation of sustainable social models.

Key words
Public education, local organic food, Citizen participa-
tion, Social Production of Habitat

Resumen
En el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 
Gómez Moreno, colegio público de referencia para el 
barrio del Albayzín de Granada, un grupo de madres y 
padres, en claro compromiso por la Escuela Pública y 
Universal, correctora de las desigualdades sociales, asu-
men la gestión directa de los servicios complementarios 
y extraescolares del centro, como forma de revertir a la 
sociedad la cualificación específica de los componentes 
de la comunidad educativa en su entorno vivencial des-
de criterios de participación ciudadana y democrática.

Entre los servicios gestionados de forma integral y 
voluntaria desde la asociación de madres y padres del 
alumnado (AMPA), el de mayor éxito y repercusión 
ante la comunidad educativa es el del comedor esco-
lar, en el que se incorpora el consumo de alimentos 
locales y de producción ecológica, eludiendo el proce-
so generalizado en la comunidad autónoma andaluza 
de implantación de servicios de restauración filiales de 
grandes grupos empresariales que posibilitan la privati-
zación indirecta del servicio público.

Como resultado, la contundente acreditación de la 
Escuela Pública, dentro y fuera de su contexto comuni-
tario, con un servicio de comedor con cocina diaria, ela-
borada con productos ecológicos y de cercanía, con altos 
niveles de satisfacción de sus usuarios, logrando el em-
poderamiento de madres y padres, como ciudadanía, en 
la co-responsabilización del funcionamiento del servicio 
público educativo, hacia su excelencia, incidiendo en la 
consolidación de modelos sociales sostenibles.

Palabras clave
Educación pública, Alimentación ecológica local, Parti-
cipación ciudadana, Producción Social del Hábitat
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1. Antecedentes

En la primera década del presente siglo, la sociedad española, marca-
da por la deriva económica y social europea, pasaba de una situación 
en la que se habían incrementado estándares de bienestar social, a una 
situación de crisis y estrechez económica desde la que se agrandan pro-
gresivamente las desigualdades sociales, laborales y en consecuencia 
de nivel adquisitivo. Además, con la generalización del llamado Estado 
del Bienestar, “se produce la desarticulación de la política civil porque 
en las organizaciones se asume que debe ser la administración la que 
se encargue de gestionar y representar toda demanda social” (Sánchez, 
2013, p. 10).

En este contexto, el barrio del Albayzín, declarado por la UNESCO 
en 1984 Patrimonio de la Humanidad destaca por su gran valor etnoló-
gico, urbano y patrimonial. En un entorno vivencial en el que se con-
cita un innegable interés turístico por la pervivencia de un rico legado 
arquitectónico con el abandono y deterioro de una valiosa trama urba-
na de intrincada red de calles que complejizan su renovación habita-
cional y comprometiendo con ello la calidad de vida de sus residentes. 
Situación que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía EPSA (Fer-
nández Adarve, 2010) destacaba con el siguiente perfil:

•	 Población envejecida. Un 23% de la población era mayor de 65 
años.

•	 Deterioro urbano, un 41% de los edificios se encontraban en mal 
estado.

•	 Grave deterioro social.
•	 Despoblación y abandono. El 27% de las viviendas estaban vacías.
•	 Situaciones de infravivienda.
•	 Inseguridad ciudadana.
•	 Falta de servicios y equipamientos del barrio.
•	 Desempleo.

En este contexto urbano, el colegio público de educación infantil y 
primaria “CEIP. Gómez Moreno” es el único centro de educación pú-
blica en el distrito escolar del barrio, compartido por cuatro centros 
más, privados, confesionales y concertados con la administración edu-
cativa, y recoge el perfil poblacional apuntado anteriormente, junto a 
nuevos residentes de mayor nivel cultural y capacidad económica. Al-
bergado en un edificio construido a principios del siglo pasado, man-
tiene a inicios de la década una muy baja ratio de alumnado, tras un 
proceso de desacreditación coyuntural del centro ante su comunidad 
educativa, lo que supone además una generalizada falta de recursos 
que deviene en deterioro de sus instalaciones y equipamientos.

Gracias a la decidida apuesta de un colectivo de madres y padres en 
claro compromiso con la importante función que ha de cumplir la Es-
cuela Pública en nuestra sociedad como servicio universal, solidario e 
igualitario, se consigue invertir la tendencia negativa de matriculación 
de esta escuela. A ello se suma la necesaria predisposición del colectivo 
de profesionales del centro educativo, con lo que se llega a consolidar 
una verdadera comunidad educativa de excepcional valor para la inter-
vención e implicación en el desarrollo adecuado del alumnado como 
futura ciudadanía.

Entre los principales puntales sobre los que ha pivotado el proceso 
de recualificación de dicha comunidad educativa, figura la asunción, 
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1 AMPA “Amigos de una escuela me-
jor”.

por parte de la asociación de madres y padres del alumnado1 de todos 
los servicios complementarios y extraescolares del centro, gracias a la 
puesta en marcha de numerosos proyectos que han ido acreditando la 
solvencia de esta asociación ciudadana (aula matinal, comedor escolar, 
eco-huerto, ludoteca, equipamiento del patio, actividades extraescola-
res, jornadas temáticas, excursiones familiares…).

De entre todas estas actividades, la de mayor repercusión y mayor tras-
cendencia ante la comunidad vecinal demandante del servicio ha sido, 
sin duda, la gestión directa del comedor escolar de parte de la AMPA, 
cuando se parte de la tendencia generalizada en la que la prestación de 
los servicios de restauración social (escuelas, hospitales, residencias) se 
encauza desde la administración hacia la gestión privada por empresas 
de catering filiales de grandes grupos empresariales de ámbito interna-
cional, que garantizan su rentabilidad a partir de alimentos altamente 
procesados y que han de recorrer largas distancias, los llamados alimen-
tos kilométricos (García, 2013, p. 21) o viajeros (Vivas, 2014, p. 33) tanto 
para su venta como para el reparto de los menús diarios, generando casi 
cinco millones de toneladas de CO2 al año (ob. cit.).

Todo el proceso comentado, concluyó con un importante hito en la 
trayectoria de la propuesta, cual es el de la firma (a partir del ejercicio 
lectivo 2006/07) del Convenio de gestión del servicio de comedor con 
la delegación provincial de Educación en Granada, por medio del en-
tonces recién creado ISE (ente público de gestión autonómica para las 
infraestructuras y los servicios educativos) reafirmando la autonomía y 
adecuación del servicio, como “Buena Práctica” a aprovechar para la 
diseminación de la experiencia.

Sin embargo, en los últimos años, la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, aludiendo a motivos de transparencia política y 
económica, como exigencias desde los servicios de Intervención Dele-
gada de Tesorería (Dir. Gral. Tesorería y Deuda Pública. Consejería de 
Hacienda y Administración Pública), pone en cuestión la viabilidad de 
los convenios con asociaciones sin ánimo de lucro, forzando a entrar a 
estas asociaciones en concurrencia a concurso público para la gestión 
del comedor de centros educativos. Este extremo, tras poner de nuevo 
en cuestión la viabilidad del modelo, pone entre las cuerdas la posibi-
lidad de corresponsabilización ciudadana en la prestación de los ser-
vicios públicos por medio de la autogestión o gestión delegada de los 
servicios de comedor en los centros educativos de la Comunidad Autó-
noma Andaluza. Convirtiendo la alimentación escolar en un negocio 
(a costa de la prestación del servicio público) y a los escolares en consu-
midores cautivos de un servicio no deseado ni satisfactorio y contrario 
a patrones educativos y saludables, incompatible también con la pro-
moción de la producción agraria local, cada vez más demandada por 
gran parte de ciudadanía responsable.

2. Criterios y objetivos

Para acercarnos a los criterios de partida que fundamentan la experien-
cia de autogestión del servicio de comedor del CEIP Gómez Moreno, 
encontramos correspondencia de partida en el triángulo para la gestión 
social del hábitat “entendiendo el hábitat social como un sistema de si-
tuaciones físicas, sociales, económicas, jurídicas, políticas y simbólicas 
que están interrelacionadas, de forma que un cambio en una de ellas 
afecta a las demás (usando palabras de Victor Pelli)” (De Manuel, 2013, 
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p. 16) y en la que se identifica la experiencia de la AMPA, extrapolando 
los vértices establecidos en el triángulo para la gestión del hábitat (Urbs, 
Civitas, Polis) al triángulo de la educación con los vértices articulado-
res de Familia, Barrio, Escuela (Fuentes-Guerra, 2011), acercándonos al 
modelo de territorios y comunidades socialmente responsables (TCSR) 
que rescata la cultura popular “como base de confianza y cordialidad 
necesaria para generar procesos autogestionarios y de autoorganiza-
ción comunitaria en nuestros barrios y ciudades” ( Jover, 2012, p. 146).

Desde este supuesto, en sintonía con lo expuesto por Sánchez (2013, 
p. 12), en la cita que sigue se materializa la propuesta de autogestión 
del comedor escolar del CEIP Gómez Moreno:

En la educación (como en la sanidad, en el feminismo, en la transpa-
rencia, en la cultura, en la defensa de los derechos humanos) se han pro-
ducido activaciones que pueden derivar en que tengamos una sociedad 
civil con capacidad real de percusión, una cultura asociativa por la que 
los ciudadanos no deleguemos cualquier tipo de atención a la comunidad 
en el Estado, sino que nos hagamos cargo de defender como ciudadanos 
aquello en lo que creemos.

Si estos puntos de partida se complementan con la concepción ya 
generalizada y defendida desde la ONG Veterinarios Sin Fronteras con 
su campaña “Cortocircuito. Justicia alimentaria global” del necesario 
papel que la administración pública tiene en la regulación, reordena-
ción y devolución de la alimentación a la sociedad, facilitando la par-
ticipación de los consumidores y promocionando la compra pública 
local y de proximidad, especialmente en los comedores escolares, esta-
mos enmarcando nítidamente los criterios fundamentales para la par-
ticipación en la gestión del comedor en la escuela pública y estaremos 
colaborando al logro de un punto de partida desde el que poder con-
formar una sociedad más madura, responsable e igualitaria, en la ges-
tión compartida de los servicios públicos. Todo ello se refuerza con la 
consideración mantenida en los países de la OCDE sobre los comedo-
res escolares como un espacio donde promover el consumo sosteni-
ble, integrador de la dimensión ambiental, social y económica (Bastia, 
2013), con una repercusión directa sobre el entorno social cercano.

A partir de aquí, la apuesta y elección de una alimentación en el 
centro escolar con criterios de calidad, saludable y equilibrada, elabo-
rada con productos de procedencia ecológica y de cercanía, es para 
esta asociación una opción de ciudadanía irrenunciable.

Estos criterios básicos han ido correspondiéndose con la implemen-
tación de objetivos marco, establecidos, de forma genérica, en las po-
líticas sectoriales de referencia para el ámbito comunitario, como los 
recomendados desde la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud 
y la atención al Programa Educativo de Salud Bucodental para Educa-
ción Infantil y Primaria “Aprende a sonreír” realizado por la Conseje-
ría de Educación y la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía.

3. Supuestos de partida

Es en este entorno cuando se apuesta en nuestro centro educativo 
por un modelo de comedor basado en una alimentación ecológica de 
proximidad, producida localmente y con una relación mucho más es-
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trecha entre quien produce los alimentos y quien los consume, logran-
do más capacidad para la promoción de espacios de conocimiento y de 
educación sobre el sistema alimentario (García, 2013), en coherencia 
con los Planes y Programas públicos iniciados por administraciones re-
lacionadas, transversales al proceso educativo de la Escuela.

•	 Políticas autonómicas de salud y nutrición, prevención de la obe-
sidad (Junta de Andalucía 2004-2008).

•	 Programas de la Consejería de Agricultura y Pesca . Dirección 
General de Agricultura Ecológica.2

•	 Estrategia NAOS a escala nacional.

Con estos supuestos, la agricultura periurbana comienza a perfilarse 
como una propuesta viable, de gran potencial para solucionar algunos 
de los retos actuales a los que se enfrenta nuestra sociedad (restaura-
ción ecológica, consumo de recursos naturales, salud y nutrición, segu-
ridad alimentaria, educación ambiental, desarrollo y diversificación de 
la economía local o la participación ciudadana) (SEAE, 2014).

Todo ello fundamenta y refuerza los pilares necesarios sobre los que 
se edifica la propuesta del eco-comedor autogestionado, que ha po-
dido contar con plataformas organizadas de agricultura y ganadería 
periurbana, que han posibilitado la disponibilidad de los alimentos 
necesarios para la mesa diaria, tanto en la escuela como en el hogar, 
promoviendo además la gestión del conocimiento agroalimentario y la 
salud a través de la acción colectiva.

En nuestro caso, tras contar con varias asociaciones de ámbito pro-
vincial, acabamos contando con otras de ámbito periurbano ya consoli-
dadas en el área Metropolitana de Granada, como es el caso de la aso-
ciación El Vergel de la Vega.3

4. Características del servicio

Para la implementación del servicio, el “Convenio” suscrito entre la ad-
ministración sectorial y la AMPA establecía el precio por menú y con-
cretaba la ratio de cobertura sobre las familias necesitadas. En cuanto 
a la gestión directa del mismo, aparte del compromiso de implicación 
y llevanza voluntaria por las madres y padres que conforman la AMPA 
(contratación del personal, compra de equipamiento y alimentos, plan 
de higiene, cobertura de necesidades en la cocina, preparación de ins-
talaciones, interlocución con monitores y familias…), ha sido estraté-
gica la figura de intermediación entre centro y familias de la monitora 
escolar del colegio, cuyo trabajo enriquecía las relaciones de la comu-
nidad escolar con su cualificado concurso en el funcionamiento del 
servicio de comedor escolar. A señalar, entre los elementos diferencia-
les de la experiencia:

•	 Se considera el comedor como un lugar que forma parte del acto 
educativo, incluido en el Proyecto educativo del Centro.

•	 Se cuenta con profesionales acreditados y conocidos para la coci-
na. Contratados con criterios de compromiso laboral y acogién-
dose a convenio sectorial.

•	 Se elabora de forma consensuada el menú para cada semana, 
cuidando necesidades nutricionales, equilibrio alimentario, cali-
dad y riqueza de alimentos.

2 Ecoalimentación. Ecoboletines 1 a 6.
3 El Vergel de la Vega nace como pro-
yecto social entre el colectivo de consumo 
y el colectivo de producción de la Vega de 
Granada y comarcas limítrofes cuyo ob-
jetivo es fomentar la comercialización en 
mercados cortos.
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•	 Se tiene control directo sobre la compra de alimentos, consi-
guiendo que estos sean de cultivo ecológico de temporada y a 
productores locales, así como alimentos de consumo responsable.

•	 Se consigue el control directo de la asistencia de comensales, 
con la contratación directa de monitores cualificados, que atien-
den también las actividades de patio en horario en torno a la co-
mida.

•	 Se sustenta el servicio sobre el compromiso directo de la Comu-
nidad Educativa (las familias), con lo que se asegura la continui-
dad de la atención sobre una alimentación sana en el hogar.

•	 Se elabora material de difusión, con contenidos claros y contun-
dentes. Menú semanal.

•	 Desarrollo y organización de jornadas y eventos puntuales a lo 
largo del curso escolar, para la difusión y consolidación de los 
principios de la alimentación escolar y familiar a partir de pro-
ductos ecológicos.4

•	 Elaboración de Revista anual El GOMI, con contenidos de re-
flexión sobre temas de interés para la Comunidad Educativa, des-
tacando el capítulo dedicado a alimentación y ejercicio físico. Ca-
lendarios anuales temáticos. El calendario de 2013 se dedica a la 
alimentación ecológica.

•	 Gestión de la compra y distribución de estos alimentos ecológi-
cos en el centro educativo, conformando un puntal más del pro-
ceso educativo, extensivo al consumo familiar.5

•	 Diseminación de los resultados en otros centros educativos, por 
medio de jornadas abiertas y programas específicos en colabo-
ración con la Federación Provincial de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos (FAMPA-Alhambra), Centro del Profesora-
do (CEP de Granada), Red de Dinamizadoras de Consumo Res-
ponsable y Alimentación Ecológica y con GRAECO.6

•	 Visitas a productores locales (Vega de Granada) tanto por escola-
res y maestros en horario escolar, como por familias organizadas 
extraescolarmente.

•	 Trabajo en el huerto y granja escolar.
•	 Desayuno sano y ecológico en días significados (fruta y pan con 

aceite de oliva virgen extra y tomate).
•	 Charlas sobre alimentación saludable, por la nutricionista del co-

medor escolar (marzo de 2015).

5. Resultados

Tras algo más de una década de autogestión del comedor escolar del 
CEIP Gómez Moreno, los resultados obtenidos se pueden relacionar 
con varios factores decisivos en la vida de la comunidad adscrita a di-
cho centro educativo, funcionando, además, como modelo que ha 
sido demandado por numerosas personas, asociaciones y colectivos 
sociales.

5.1. Escolarización

Gracias a la acreditación del centro ante su comunidad educativa 
y vecinal, se ha producido una aseguración progresiva de las familias 
demandantes de escolarización para esta escuela, que ha posibilitado 
la implementación de doble línea educativa para todos los ciclos que 

4 I Jornada sobre Comedores Escolares 
y Alimentos Ecológicos. CEIP Gómez Mo-
reno. 26 de abril de 2007.
5 “Cesta Verde”. Gestión semanal de los 
pedidos familiares de productos agro-eco-
lógicos.
6 La AMPA “Amigos de una Escuela Me-
jor” del CEIP Gómez Moreno es socia de 
GRAECO (Asociación Granadina para la 
Defensa y Fomento de la Agricultura y Ga-
nadería Ecológica), con la que ha partici-
pado en numerosas jornadas de difusión, 
principalmente en el ámbito local y pro-
vincial.
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oferta el centro, cuando se 
partía diez años atrás de una 
ratio que recomendaba el cie-
rre del centro. Este proceso 
ha motivado un reconocido 
impacto en su comunidad y 
proyección en el ámbito pro-
vincial e incluso en la comuni-
dad autónoma, para lo cual la 
exitosa autogestión de su co-
medor escolar ha sido esen-
cial. Con ello, se ha pasado 
de una escolarización de 63 
alumnos en el ejercicio lectivo 
de 2001-2002 a la de 249 alumnos en el ejercicio lectivo de 2013-2014, 
lo que supone un incremento de un 149% para el periodo conside-
rado. Suponiendo además una demanda específica de escolarización 
para familias extranjeras en estancias temporales que enriquecen la co-
munidad educativa.

5.2. Refuerzo de la agricultura y ganadería periurbanas

La apuesta por el eco-comedor en la escuela ha posibilitado el re-
fuerzo de la agricultura y ganaderías periurbanas, puesto que perpetúa 
y consolida un consumo diario de la producción ecológica de produc-
tores locales, como refleja el video elaborado por un padre del centro 
(Pussgurka Productions, 2014). La labor de concienciación y difusión 
de las ventajas de la alimentación ecológica y de cercanía llevadas a 
cabo por la AMPA ha posibilitado una demanda de productos ecoló-
gicos desde el ámbito familiar (cestas semanales) que repercute en la 
viabilidad y sostenimiento de la producción periurbana, consolidando 
la economía local.

5.3. Alimentación escolar de excelencia

La implementación del servicio de comedor a partir de cocina pro-
pia, elaborada diariamente por personal cualificado y con alimentos 
de procedencia ecológica y de producción cercana, posibilita un alto 
índice de satisfacción entre las familias usuarias del centro educativo e 
incremento en el conocimiento colectivo de la alimentación saludable.

5.4. Refuerzo transversalidad educativa

El modelo ha posibilitado la implementación exitosa de líneas trans-
versales al proceso educativo, como son las que la relacionan con la sa-
lud, la agricultura ecológica o el fomento de la economía local. En el 
primero de los casos, se ha podido documentar tras un estudio reali-
zado por el Centro de Salud de referencia que los índices de obesidad 
en edad escolar en el CEIP Gómez Moreno quedan muy por debajo de 
la media alcanzada en la Comunidad Autónoma Andaluza en el año 
de referencia (Como educar…, 2012). En el segundo de los puntos, se 
acredita un alto consumo de alimentos de procedencia ecológica en 
la ingesta diaria, que es reconocido por varias menciones de la admi-
nistración sectorial, fomentando con ello el refuerzo de la agricultura 
ecológica local y el incremento de los productores de este sector.7

7 Ecoalimentación. Alimentos Ecoló-
gicos para Escolares. Junta de Andalucía. 
Categoría de mayor consumo de alimentos Eco-
lógicos. Curso 2006-2007. Categoría de Die-
tas más equilibradas en el menú escolar. Curso 
2007-2008.

Figura 1. Evolución del alumnado total 
y usuarios del comedor del CEIP Gómez 
Moreno.



Rafael Fuentes-Guerra Soldevilla, Isabel Toral López y Araceli Martín Fuentes

176 Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 8, noviembre de 2015

5.5. Empoderamiento de las familias

La participación de las familias en la gestión directa de los servicios 
educativos de su escuela pública de referencia, en estrecha colabora-
ción con el equipo directivo del centro, ha posibilitado un proceso pro-
gresivo de empoderamiento y compromiso con este servicio público, 
para el logro del desempeño de excelencia del mismo. La posibilidad 
de participar en la mejora de la escuela pública, y en la implementa-
ción de los servicios públicos básicos, motiva en los usuarios implicados 
una afectación directa que repercute de forma clara en su compromiso 
de ciudadanía y en su formación política, capacitándola para interve-
nir en el futuro propio y de su entorno social.

5.6. Pedagogía familiar. Parentalidad positiva

La implicación y participación directa de las familias en el funciona-
miento del comedor escolar, así como en los restantes servicios, supone 
una motivación añadida y consecuente concienciación de la importan-
cia del acompañamiento a hijas e hijos en su proceso educativo, con un 
acercamiento excepcional a las vivencias en dicho proceso y desde el 
conocimiento del servicio de calidad que reciben. El proceso de acom-
pañamiento activo en la crianza y educación de hijas e hijos posibilita 
la consecución de lo que lo que Hernán (2007) denominaba el “núcleo 
seguro” para los hijos, pues la familia constituye el primer órgano de 
aprendizaje y socialización del niño/a, ejerciendo una influencia fun-
damental en la adquisición de todos los hábitos saludables del mismo. 
Si esta influencia es compartida con y junto al proceso de escolariza-
ción, está asegurado el patrimonio vital positivo del alumnado.

5.7. Aplicabilidad

El reconocimiento expreso de la participación de las familias en los 
servicios públicos y especialmente sobre la calidad del servicio de co-
medor queda patente con los reconocimientos oficiales obtenidos.8 El 
modelo llevado a cabo en el CEIP Gómez Moreno es demandado por 
numerosos centros educativos (Vallejo, 2015) sin éxito alguno, por la 
reiterada negativa de la administración.9 Por este motivo, se conforma 
en 2007 la Plataforma “Por una Alimentación Responsable en la Es-
cuela”, desde la que se denuncia que la Junta de Andalucía no facilite 
la organización de comedores escolares en los centros y con alimentos 
ecológicos y de cercanía, imposibilitando además la implicación de las 
familias en el funcionamiento de los comedores escolares de sus hijas 
e hijos. Recientemente, el modelo del CEIP Gómez Moreno, se vuelve 
a reivindicar en el municipio de Peligros, en el que se lleva a cabo unas 
Jornadas para buscar modelos alternativos de comedores escolares con 
el lema “Una Escuela que no se lo come todo” (UGSERCOES, 2013) y 
que sirve de germen de un grupo de madres y padres de escuelas pú-
blicas que reivindican otro modelo de gestión posible para los comedo-
res de sus centros escolares, decepcionados con los servicios dispensa-
dos por los catering. Este grupo, denominado “Usuarios Granadinos del 
Servicio de Comedor Escolar”, actualmente demanda al APAE la posi-
bilidad de modificar los pliegos de licitaciones a concursos públicos de 
los comedores escolares, de modo que se posibilite la gestión a coope-
rativas o asociaciones con criterios cercanos a las necesidades de las fa-
milias usuarias. Demanda recogida actualmente por la federación pro-

8 Premio CODAPA. 2004. (Periódi-
co Ideal de Granada, 20 de noviembre de 
2004). Reconocimiento al sindicato CGT: 
“por su trabajo en su defensa de la Escuela 
Pública. Año 2005”.
9 Entonces ISE Andalucía y actualmen-
te Agencia Pública Andaluza de Educa-
ción (APAE).
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vincial de asociaciones de madres y padres (FAMPA Alhambra), que 
organiza una mesa de trabajo específica sobre el tema, con el fin de 
elaborar propuestas de intervención para su implementación desde la 
administración sectorial y planifica la realización de una nueva y exito-
sa jornada el 16 de mayo de 2015: “Jornada sobre comedores escolares. 
Comida saludable en la escuela, una asignatura pendiente. Hacia otros 
modelos de gestión del servicio de comedor” (FAMPA, 2015).

6. Conclusiones

La experiencia llevada a cabo en el CEIP Gómez Moreno evidencia una 
serie de cuestiones de necesaria consideración por la administración 
sectorial responsable: 

•	 El servicio de comedores escolares mantiene una función esen-
cial de complemento a la función educativa propia de los centros 
escolares, que es posible transmitir por medio de su gestión di-
recta o compartida, dando cabida a la participación de las fami-
lias del alumnado.

•	 La actual generación de madres y padres en edad de formar una 
familia y, consecuentemente, acompañar a sus hijos en el proce-
so educativo, es posiblemente la mejor formada y cualificada de 
nuestra historia, con lo que se entiende ineludible establecer los 
canales adecuados de participación ciudadana en el funciona-
miento de los servicios públicos, para que se pueda revertir a la 
sociedad (Escuela Pública) el esfuerzo y los recursos empleados 
en su cualificación. Máxime si se trata de la alimentación respon-
sable de sus hijas e hijos en el contexto del sistema educativo.

•	 La calidad del servicio de comedor de gestión directa, de alimen-
tación elaborada diariamente y con productos ecológicos de pro-
ducción cercana logra unos índices de satisfacción difícilmente 
igualables por medio de otro sistema de gestión, incidiendo en lo 
que entendemos como “alimentación responsable en la escuela”, 
promoción de la salud y fomento de la economía local.

•	 Es ineludible la consideración de las consecuencias sociales de 
asumir desde la administración la puesta en marcha de políticas 
públicas que impulsen y favorezcan las iniciativas de compra de 
alimentos basada en una producción local (mejor ecológica) que 
impidan la generación de desplazamientos innecesarios de los 
productos con alto coste energético y ecológico.

•	 El modelo de autogestión del comedor escolar en el CEIP Gó-
mez Moreno ha demostrado, tras más de una década, una ges-
tión exitosa y satisfactoria totalmente acreditada, cuando de for-
ma generalizada, una gran parte de las familias usuarias de los 
comedores escolares no están satisfechas con la prestación del 
servicio por empresas de catering.

•	 El éxito de la experiencia ha demostrado, además, la incidencia 
directa en el empoderamiento de la ciudadanía en la participa-
ción en los asuntos que les son propios, motivando vectores de 
transformación social y responsabilización política.
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Las normas que deben cumplir los artículos envia-
dos para su publicación en la revista Hábitat y Socie-
dad (HyS) son las siguientes:

Envío de originales

1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, y no 
deben haber sido aceptados para su publicación 
en otra revista o libro. Se enviarán, en formato di-
gital, por correo electrónico, como archivo adjun-
to, a la dirección habitatysociedad@us.es, hacien-
do constar en el asunto: «Artículo para HyS».

Temática

2. Los trabajos deberán tratar temas relacionados 
con la gestión social del hábitat y versar funda-
mentalmente sobre proyectos, investigaciones, re-
flexiones, propuestas o experiencias. Los artículos 
que se publiquen se incluirán, según sus caracte-
rísticas, en alguna de las tres secciones contempla-
das en la revista HyS: Temática monográfica; Otras 
temáticas; Lecturas, Eventos, Debates (LED).

Idiomas

3. Serán publicados en la revista HyS artículos con 
textos originales en idiomas de origen latino (en 
concreto, español, portugués, italiano, francés, 
gallego o catalán) o en inglés.

Contenido y estructura del artículo

4. Cada original debe contener lo siguiente:

a. Título del artículo (en español y en inglés, y en 
su caso en el idioma original). Irá en letra de 
tipo Arial, tamaño 14.

Normas para la presentación de originales

b. Nombre y apellidos del autor o autores, segui-
dos del nombre del centro de trabajo habitual 
y su dirección postal, así como una dirección 
de correo electrónico de contacto. Es conve-
niente indicar algunos otros datos de identifi-
cación, como la titulación del autor y su acti-
vidad académica o profesional. Irá en letra de 
tipo Arial, tamaño 10.

c. Resumen del artículo en español e inglés (y 
también, en su caso, en el idioma del artícu-
lo), con una extensión de entre 150 y 200 pala-
bras. Se recomienda estructurar el resumen de 
la siguiente manera (especialmente en el caso 
de artículos que presenten resultados de in-
vestigación): introducción, que recoja la fina-
lidad de la investigación; metodología, inclu-
yendo los procedimientos empleados (diseño, 
selección de muestras, métodos y técnicas de 
experimentación u observación y de análisis, 
etc.); resultados principales obtenidos; discu-
sión de los resultados o conclusiones. Se evita-
rá comenzar el resumen por expresiones del 
tipo “Este artículo trata de…”; “El presente tra-
bajo recoge…”.

d. A continuación de cada resumen se incluirán 
entre cuatro y seis palabras clave (que sean 
usuales en los campos de conocimiento rela-
cionados con la revista). Dichas palabras cla-
ve pueden definirse a partir de los descriptores 
básicos contemplados por la revista HyS (veá-
se la definición de las palabras clave incluidas 
en la revista): Hábitat; Producción y Gestión 
Social del Hábitat; Sostenibilidad; Participa-
ción Ciudadana; Transformación Social; Edu-
cación…

e. Texto del artículo propiamente dicho, inclu-
yendo los cuadros y las figuras, si hubiere. La 
estructura del artículo será la habitual de los 
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distintos tipos de artículos; en el caso de inves-
tigaciones y estudios, se recomienda que el artí-
culo contemple, al menos, los siguientes aspec-
tos: planteamiento del problema o tema objeto 
de estudio, antecedentes y fundamentación 
teórica, diseño de la investigación y metodolo-
gía utilizada, resultados, discusión de resulta-
dos y conclusiones, posibles comentarios valo-
rativos del estudio y, en su caso, prospectiva.

f. Notas a pie de página. Irán al pie de la página 
donde aparezcan.

g. Referencias bibliográficas.

Presentación, estilo y formato

5. Para la escritura de los originales deberá utilizar-
se un procesador de texto compatible con Micro-
soft Word o con Open Office, procurándose que 
el documento esté formateado sólo en los aspec-
tos imprescindibles. La extensión de los artículos 
de la “Temática monográfica” o de “Otras temá-
ticas” será de entre 40 000 y 60 000 caracteres (in-
cluyendo espacios); para los artículos de la sec-
ción “Lecturas, Eventos, Debates”, la extensión 
recomendada es de entre 10 000 y 20 000 caracte-
res (incluyendo espacios). El formato de referen-
cia será DIN A-4, los márgenes serán de 2 cm por 
cada lado (superior, inferior, derecho e izquier-
do), el tipo de fuente Arial, tamaño 10, con un 
interlineado de 1,5 líneas. En el artículo irán in-
cluidas referencias, figuras y cuadros.

6. Figuras y cuadros. Se procurará contemplar so-
lamente figuras y cuadros y deberán tener sufi-
ciente calidad gráfica para su reproducción. Con 
la denominación de figuras se incluyen las foto-
grafías, mapas, dibujos, gráficos diversos y simila-
res; con la denominación de cuadros se incluyen, 
además de cuadros diversos, tablas estadísticas, 
resúmenes a modo de síntesis y similares, con 
informaciones que no puedan ir en el texto del 
artículo y que, en todo caso, lo complementen. 
Debe utilizarse, pues, con propiedad la denomi-
nación pertinente para el contenido representa-
do en cada caso: figura o cuadro. En el caso de 
que las figuras sean de cierta complejidad o ten-
gan mucho peso en bytes, se podrán incluir en ar-
chivos aparte del texto, señalando, en todo caso, 
dentro del texto el lugar exacto en que deberían 
insertarse. Los archivos de imágenes en soporte 
digital deberán ser, preferiblemente, en formato 
jpg de alta calidad, tiff, gif, png, eps… con una 
resolución mínima de 300 ppp. Las figuras y cua-
dros irán numerados de forma correlativa con 
numeración árabe; por ejemplo: Figura 1, o bien 
Cuadro 1, etc. Asimismo, deberán llevar un pie 

de figura o de cuadro con un título que descri-
ba con precisión lo que se representa, indicando 
la fuente (cita bibliográfica abreviada) o señalan-
do si es de elaboración propia; la letra de dichos 
pies será de tipo Arial, negrita, tamaño 9 puntos. 
Como ejemplo: Figura 2: Mapa de expansión de 
la innovación. Fuente: Elaboración propia. Siem-
pre que se incluya una figura (o cuadro), se debe-
rá haber hecho referencia a la misma en el texto; 
por ejemplo: como se recoge en la Figura 1.

7. Las notas serán a pie de página, en letra de tipo 
Arial, tamaño de 8 puntos, con numeración ará-
biga y con interlineado sencillo; la numeración 
de la cita dentro del texto del artículo se hará, asi-
mismo, con superíndices en numeración arábi-
ga. Se procurará que las notas no tengan una ex-
tensión excesiva. Si éste fuera el caso, convendría 
integrar dicho contenido en el texto del artículo.

8. Epígrafes y subepígrafes: Se evitará el uso de las 
mayúsculas en los títulos, epígrafes y subepígra-
fes. Para diferenciar los epígrafes de los subepí-
grafes se establecen los siguientes criterios:

 Epígrafe (redonda negrita), en letra de tipo 
Arial, tamaño 12 puntos.

 Subepígrafe (cursiva negrita), en letra de tipo 
Arial, tamaño 11 puntos.

 Subsubepígrafe (cursiva), en letra de tipo Arial, 
tamaño 11 puntos.

9. Uso de negritas y cursivas: No se debe utilizar la 
negrita en el texto, salvo en los epígrafes, subepí-
grafes, etc., o en casos excepcionales. Si el autor 
o autora quiere destacar algo de forma especial, 
podrá utilizarse la cursiva o, en ocasiones, las pa-
labras o frases entrecomilladas. La cursiva se utili-
zará, asimismo, para palabras en otro idioma dife-
rente del idioma en el que se escribe el artículo.

10. Estilo de las citas textuales: Las citas textuales, 
dentro del texto del artículo, irán entre comillas 
(no siendo necesario que vayan, además, en cur-
siva). Si se trata de una cita relativamente extensa 
(orientativamente, más de 4 líneas), irá en párra-
fo o párrafos independientes (que en la edición, 
posteriormente, serán maquetados con sangría) 
y en un cuerpo de letra de un punto más peque-
ño (no usándose tampoco la cursiva).

Citas y referencias bibliográficas

11. Las referencias dentro del texto se harán indi-
cando el apellido del autor o autores (si son más 
de tres, se indicará sólo el apellido del primero 
seguido de: et al.) y, entre paréntesis, el año de 
publicación original. Ejemplo: Morin (2010), o 
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ambos entre paréntesis: (Morin, 2010), según lo 
exija el hilo del discurso; y en el caso de que sean 
más de dos autores: (Morin et al., 1990). Aunque 
habitualmente se use el modo de citar indicado, 
en ocasiones puede ser adecuado hacerlo así: 
(vid. Morin, 2010). Si se citan frases textuales de 
un autor, deben ir entre comillas y a continua-
ción el dato de la cita, indicando obligatoriamen-
te las páginas (Morin, 2010, p. 16). Si se quiere 
resaltar que lo dicho por el autor del artículo con 
sus propias palabras puede ser comprobado co-
tejándolo con el texto original al que se hace re-
ferencia, se puede utilizar el formato siguiente: 
(cfr. Morin, 2010, p. 16-21). Si se vuelve a citar la 
misma obra de forma muy próxima en el texto (y 
sin que se hayan interferido otros autores en el 
discurso), es preferible no repetir la cita de autor 
y año sino: (ob. cit.). Si, además de tratarse de la 
misma obra, nos estamos refiriendo a la misma 
cita textual ya recogida, se haría uso de: (ibíd.).

12. Los trabajos deberán ir acompañados de la lista 
de referencias bibliográficas que hayan apareci-
do citadas en el texto. Dicha lista se hará por or-
den alfabético de apellidos y se incluirá al final 
del artículo. Todas las referencias citadas en el 
texto deben aparecer en dicha lista y con el mis-
mo tipo de letra y color que el resto del texto. En 
el caso de artículos que sean reseñas bibliográfi-
cas (en la sección LED), se deberá indicar, siem-
pre que disponga de él, el número de identifica-
ción internacional, ISBN, ISNN, etc., de la obra, 
entre corchetes.

13. Las referencias bibliográficas se harán siguien-
do, básicamente, el estilo APA, según las pautas 
siguientes::

• En el caso de artículos se indicará: el apellido 
(o los dos apellidos, en el caso de que se consi-
dere necesario, para una mejor identificación) 
del autor o de los diversos autores, seguidos de 
la inicial del nombre de cada uno (cuando el 
nombre del autor tenga dos iniciales, no se in-
cluye espacio de separación entre las mismas; 
por ejemplo: J. L.), año de publicación entre 
paréntesis, título del artículo (sin comillas), 
título de la revista en cursiva, volumen (tam-
bién en cursiva), número y páginas del mismo. 
Ejemplo: Tonucci, F. (2009). ¿Se puede ense-
ñar la participación? ¿Se puede enseñar la de-
mocracia? Investigación en la Escuela, 68, 11-24. 
En el caso de que la revista se numerara por vo-
lúmenes y números, se expresaría así: 68 (2).

• Cuando se trate de libros, se indicará, asimis-
mo, el apellido (o los dos apellidos, en el caso 
de que se considere necesario, para una mejor 

identificación) del autor o de los diversos auto-
res, seguidos de la inicial del nombre de cada 
uno (cuando el nombre del autor tenga dos 
iniciales, no se incluye espacio de separación 
entre las mismas; por ejemplo: J.L., año de pu-
blicación entre paréntesis, el título de la obra 
en cursiva, el lugar de edición y la editorial. En 
el caso de documentos inéditos o de difícil ac-
ceso, se puede indicar al final el número de 
páginas. Ejemplo: Morin, E. (2010). ¿Hacia el 
abismo? Globalización en el siglo XXI. Barcelona: 
Paidós Ibérica.

• Para capítulos de libro, se citará según el ejem-
plo siguiente: Capel, H. (2005). La incidencia 
del hombre en la faz de la Tierra. De la ecolo-
gía a la ecología política o, simplemente, a la 
política. En Naredo, J.M. y Gutiérrez, L. (eds.), 
La incidencia de la especie humana sobre la faz de 
la Tierra (1955-2005). Granada: Universidad de 
Granada; Fundación César Manrique, pp. 91-
136.

• Cuando haya que citar documentación proce-
dente de Internet (ya se trate de revistas elec-
trónicas o de otros documentos), tras la iden-
tificación del artículo o documento, se hará 
constar el vínculo y la fecha de consulta, según 
el siguiente ejemplo: Borja, J. (2005). Un futu-
ro urbano con un corazón antiguo. Biblio 3W, 
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Socia-
les, X (584), 20 de mayo de 2005. Recupera-
do el 24 de octubre de 2010 de: http://www.
ub.es/geocrit/b3w-584.htm.

•	 Cuando en las publicaciones electrónicas exis-
ta el DOI, se incluirá al final de la referencia 
(en el caso de artículos, tras la indicación de 
las páginas). Ejemplo: DOI: 10.1007/s00799-
008-0033-1.

• Si hay más de un autor, se hará constar en pri-
mer lugar el que aparezca en lugar destacado; 
si no hay ninguno que destaque, se mantendrá 
el orden en que aparecen. Si hay más de tres 
nombres, se puede hacer constar el primero o 
los primeros dos o tres; los restantes se pueden 
omitir, añadiendo, en todo caso, la abreviatu-
ra: et al. 

• Si no existen autores conocidos, se hará cons-
tar el título de la obra como primer elemen-
to de la referencia. No debe usarse la palabra 
“Anónimo”.

• Si hay personas o entidades con responsabili-
dad subordinada (como editores, científicos, 
traductores, ilustradores, etc.), se pueden ha-
cer constar, en el caso de que se considere re-
levante, a continuación del título, siguiendo el 
siguiente ejemplo: Morin, E. (2011). La Vía. 
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Para el futuro de la humanidad. Traducción de 
Núria Petit Fonseré. Barcelona: Paidós.

• Cuando se haga referencia a una edición dis-
tinta de la primera, se hará constar en la for-
ma en que aparece en la fuente y en el idioma 
de la edición. Ejemplos: 3rd. ed.; New enl. ed.; 
Nueva edición ampliada; Canadian edition; 
5e éd. rev. par l’auteur. En estos casos, la fe-
cha indicada entre paréntesis tras el autor será 
la de la edición utilizada, pudiéndose, en ese 
caso, indicar al final, por ejemplo: (ed. origi-
nal, 1972). 

• La misma pauta anterior se seguirá para las 
obras traducidas: se citaría la versión realmen-
te utilizada en el artículo y, en todo caso, se in-
cluirían al final de la cita los datos de título, lu-
gar de edición y editorial de la versión original; 
por ejemplo: Ed. original en inglés, a continua-
ción el título, ciudad, editorial y año.

• Para los lugares de edición y la editorial, se 
mantendrán los nombres en el idioma de edi-
ción. Para distinguir una ciudad de otras con 
el mismo nombre o para identificar una ciu-
dad poco conocida se puede añadir, entre pa-
réntesis (abreviado si procede), el nombre del 
estado, provincia, país, etc. Ejemplos: Lon-
don: Smith & Jones, 2001; Cambridge (Mass.): 
C.U.E., 2004. Si aparece más de un lugar de edi-
ción, se hará constar el más destacado, el pri-
mero o, en su caso, todos los lugares en el or-
den en que aparecen; Ejemplos: London; New 
York; Toronto. O bien: Nueva York: UNICEF/
Londres: Earthscan, 1997. Si no figura ningún 
lugar de publicación, se hará constar: Lugar de 
publicación desconocido; o bien una abrevia-
tura equivalente: (s.l.).

Evaluación de los originales 
y relación con los autores

14. Una vez recibido el artículo enviado para su pu-
blicación en Hábitat y Sociedad, seguirá el pro-
ceso contemplado en el funcionamiento de la 
revista (admisión inicial, evaluación, posible 
aceptación…). Tras su recepción en la redacción 
de HyS, una vez comprobado que el original cum-
ple los requisitos formales y responde, de forma 
general, a las temáticas tratadas en la revista, en-
tra en el proceso de evaluación, que sigue el sis-
tema habitual de “doble ciego”, siendo valorado 
por dos revisores; en el caso de existir discrepan-
cia en la evaluación, el original sería remitido a 
un tercer revisor. HyS utiliza como revisores a los 
miembros de sus distintos Comités y Consejos, re-

curriendo también a otros evaluadores externos 
que sean considerados idóneos.

   La recepción de un trabajo no implica com-
promiso de publicación por parte de la revista. 
En caso de aceptación definitiva de un artículo 
para su publicación, se le comunicará al autor o 
autores antes de dicha publicación. Los autores 
deben estar dispuestos, en su caso, a colaborar en 
el proceso de revisión del artículo, modificándo-
lo en función de los comentarios de los revisores, 
así como en la posible modificación del formato 
y estilo del artículo en función de las propuestas 
o sugerencias de los correctores.

   Los revisores de la revista dispondrán de una 
hoja de evaluación que contiene información 
tanto para la revista como para las autoras y au-
tores. La información de cada revisor les será re-
mitida a los autores junto con una comunicación 
motivada de la aprobación, modificaciones perti-
nentes o rechazo del artículo por parte de la re-
vista.

Artículo periodístico

15. La revista Hábitat y Sociedad está asociada con 
GeocritiQ. GeocritiQ es una Plataforma Digital Ibe-
ro-Americana para la difusión de los trabajos cien-
tíficos que se publican en Scripta Nova, con el fin 
de hacerlos llegar al público general. Todos los 
autores de los artículos que, tras superar las su-
cesivas evaluaciones, sean seleccionados para su 
publicación en la revista, recibirán una notifica-
ción acerca de ello, y deberán enviar en el plazo 
de tres o cuatro semanas un artículo periodístico 
de, como máximo, 5 000 caracteres, con vistas a 
la publicación simultánea en el citado portal. Se 
procurará que coincidan la edición científica y 
la periodística. Está previsto que los lectores pue-
dan hacer comentarios a las noticias publicadas, 
y el autor, si lo desea, podrá contestar a las que 
haya en un plazo razonable. La versión divulgati-
va de los artículos se redactarán de acuerdo a las 
“Normas para la redacción de un artículo perio-
dístico” (www.ub.edu/geocrit/GQnormas.htm).

Copyright

16. Los textos publicados se considerarán propiedad 
intelectual de los autores y de la revista. Podrán 
ser utilizados con fines educativos y académicos, 
citando al autor y la publicación, con la dirección 
electrónica exacta. En todo caso, deberá comuni-
carse este tipo de uso y pedir la autorización del 
mismo a la dirección de la revista.
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