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Espacios públicos y construcción de ciudad

Public spaces and city construction 

Antonio García García* y Francisco José Torres Gutiérrez*

Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 9, noviembre de 2016, pp. 5-8.

Pártase de que la vigencia del binomio ciudad-espacio público cobra 
sentido toda vez que este se considere un hecho urbano en su com-

plejidad y no meramente un hecho urbanístico. De no ser así no tendría 
cabida el debate en torno a la necesidad de espacios públicos atractivos 
—en términos de ubicación, confort, reconocimiento o uso— o de su 
dimensión como sistema interescalar y diverso —en términos de com-
plementariedad o equilibrio—. Es precisamente el reconocimiento de 
esta complejidad del espacio público el que implica aproximaciones re-
flexivas sobre fórmulas de gestión de la ciudad a una escala que permita 
atender a los caracteres y dinámicas de cada barrio-zona, y/o en la incor-
poración activa de la comunidad tanto en el día a día del espacio públi-
co —práctica del espacio desde la que desarrollar sentimientos de perte-
nencia ya apego— como en su propia construcción.

A lo largo de la historia los espacios públicos han sido reflejo y depo-
sitarios de los distintos intereses y actores de ese microuniverso —a veces 
sorprendente, otras decepcionante— que llamamos ciudad. Están cons-
truidos, dotados, vividos u obviados en base a ellos y son relato no solo 
de formas de imaginar sino de pertenecer a la misma. Así la sentencia 
un espacio público para ver y dejarse ver adquiere distintos significados en el 
tiempo, en el espacio y en sus protagonistas. En cualquier caso no hay un 
único espacio público, sino muchos; tantos como tipologías de lugares, 
como contextos socio-urbanísticos o como formas de hacer —o no— ciu-
dad y ciudadanía. De este modo, en nuestros hábitats urbanos coexisten 
vacíos, espacios inadecuadamente atendidos o lugares con tratamientos 
epidérmicos y banales, con buenas prácticas, espacios reconocidos y vita-
les, experiencias de recuperación y reciclaje o iniciativas modestas cuyo 
éxito reside en su propuesta y realización desde el propio vecindario. 

Por todo ello se considera irrenunciable, en el marco de una publi-
cación como esta, el acercamiento al debate sobre los espacios públi-
cos desde una postura abierta al aprendizaje resultante de reflexiones y 
experiencias diversas, acorde a la multiplicidad de funciones, facetas y 
fórmulas de aproximación a los espacios públicos. En consecuencia, el 
número 9 de Hábitat y Sociedad nace como un número ecléctico que evi-
dencia que el relato sobre los mismos es tan actual como dinámico y cam-
biante. En algunos de los textos aparecen como hechos protagonistas de 
los análisis efectuados, en otros manifiestan su importancia ante proce-
sos o intervenciones donde se presta especial atención a fenómenos so-
ciales, políticos o en general urbanísticos.
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“Si planificas para gente y lugares… consigues más gente y lugares.” 
Este principio, tomado del movimiento Project for Public Spaces, bien 
puede ser uno de los ejes fundamentales del primer bloque de contri-
buciones al número, en cuya disparidad de acercamientos es posible 
identificar el común interés por pensar, proyectar y/o gestionar espa-
cios públicos desde su vocación de lugares para la ciudadanía frente a 
la materialización de la distopía de espacios ajenos a la ciudad, sea por 
tratarse de espacios olvidados, desatendidos o bellos pero inertes. Aho-
ra bien, los dos primeros artículos recorren el camino desde disímiles 
puntos de partida.

El texto de Claudia María Sacristán Pérez, Centopiazze. La ciudad pe-
riférica a través del vacío, trata una experiencia de intervención de arriba 
abajo concreta, en el caso de Roma, cuyo interés se colige de su visión 
coordinada y hasta cierto punto permeable a distintos agentes. En su 
marco surgen proyectos puntuales en principio destinados a la conse-
cución de lugares reconocibles y vitales, muchos de ellos en la perife-
ria, siendo útil valorar su resultado en base a lecturas que, junto a la 
fisonomía de las plazas, atiendan a sus dinámicas de uso en entornos 
urbanos y sociales específicos.

El carácter diferencial que supone la intervención en centros y peri-
ferias, y la réplica a la planificación convencional en favor de los proce-
sos de construcción colectiva, quedan plasmados, desde otra perspec-
tiva, en el texto de Adrián Hernández Cordero, El Forat de la Vergonya: 
entre la ciudad planificada y la ciudad habitada. De nuevo, a través de un 
ejemplo concreto, en este caso una céntrica plaza de Barcelona, se po-
nen de manifiesto escenarios de conflicto más amplios: entre renova-
ción y reciclaje urbanos; entre intereses y actores en tramas centrales; 
entre ciudad y mercado.

La lectura del barrio, como ámbito desfavorecido social y habitacio-
nalmente que demanda su transformación, y de la participación como 
dimensión genérica de la esfera pública, queda definitivamente paten-
te en el artículo de Cristina Gallego Gamazo, Análisis de la implicación de 
la diversidad de actores en el Plan Integral del Polígono Sur: una mirada sisté-
mica e integrada. El artículo destaca, con una visión crítica sustentada en 
los resultados de entrevistas a diversos actores, la necesidad de interve-
nir en un barrio como Polígono Sur, en Sevilla, en función de criterios 
de integralidad, participación y adaptación al territorio. En el seno de 
este enfoque y objetivo general del texto, aparecen reflejados los valo-
res que pueden presentar algunos espacios públicos concretos al fun-
cionar como lugares de interacción y sociabilidad.

Por su parte, un segundo bloque de contribuciones ponen de mani-
fiesto que el poliedro que son los espacios públicos no solo tiene que 
ver con sus distintas formas de plasmación y dinámicas de uso o apro-
piación, sino que otorga un significado complementario a un mayor 
elenco iniciativas transformadoras de la ciudad actual. Cabría citar, en-
tre otras, movimientos sociales, nuevas fórmulas colaborativas y/o eco-
nómicas, movilidad, arte público, educación…

De acuerdo con Laura Pérez Prieto y Mónica Domínguez Serrano, 
autoras del texto Movimientos sociales sevillanos: ¿preocup-acciones ecologis-
tas y feministas para construir otro modelo de ciudad?, la sociedad civil está 
jugando un papel fundamental a la hora de hacer política urbana y 
de abrir el estrecho debate sobre la sostenibilidad, para incluir en él 
no solo cuestiones ecológicas, sino también de justicia social e igual-
dad de género. Entre las iniciativas consideradas en el caso de Sevilla 
—formuladas como “praxis urbanas: apuestas por el cuidado de la vida 
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en la ciudad”— apuntamos como ejemplos las que se catalogan como 
“iniciativas por la defensa del territorio” y que afectan a determinados 
parques y huertos sociales en la ciudad. Las luchas ciudadanas por es-
tos espacios son plantean como experiencias de cohesión y transforma-
ción social. 

La contribución de Esteban de Manuel Jerez, Conso González Arrie-
ro y Marta Donadei, titulada Las redes de Movilidad Urbana Sostenible y la 
reactivación del Espacio Público: Alcosa, está fundamentada en el desarro-
llo de un proyecto de Investigación Acción Participativa (I. A. P.) en-
marcada bajo el concepto de “Barrios en Transición”. En ella se ofrece 
un diagnóstico —aplicado sobre el barrio sevillano de Parque Alcosa— 
en el que se evalúa la relación entre el modelo de movilidad y la ocu-
pación del espacio público. El interesante proceso participativo llevado 
a cabo con/entre el vecindario permite generar una propuesta de in-
tervención que se traduce también en una serie de planos. Además de 
limitarse la ocupación del espacio público que se produce por los vehí-
culos privados, la propuesta incide en la eficiencia de la red de trans-
porte público y en la red y dotaciones necesarias para un mayor uso de 
la bicicleta. 

El artículo PaisajeSur, autoconstruyendo Usera-Villaverde. Paisaje y Arte, 
estrategias de la acción social en el espacio urbano, de China C. Cabrerizo, es 
un claro reflejo de nuevos modos de ver los procesos de construcción 
de la ciudad a partir de espacios públicos incluyendo argumentos no 
siempre convencionales —menos aún en la periferia urbana— como el 
arte público, el paisaje o el patrimonio entendido como proceso. Esto 
en el contexto de una iniciativa institucional sin renunciar a la concep-
tualización y gestión compartida desde los vecinos. Se trata por tanto 
de nuevos espacios híbridos, a raíz de la diversidad de agentes que par-
ticipan y por el significado social que así recibe la estética urbana.

Desde otra perspectiva, la diversidad tipológica de los espacios pú-
blicos abiertos permite analizar no solo elementos de la estructura y la 
morfología urbanas sino que también anima a reflexionar sobre el im-
portante papel que estos representan para el conjunto de la sociedad. 
Carmen Rosa Delgado Acosta y Carmen Gloria Calero Martín escriben 
Los espacios públicos urbanos: lugares para el aprendizaje geográfico apoyán-
dose en este argumento general y observando, especialmente, la opor-
tunidad que ofrecen los espacios públicos abiertos como lugares de 
aprendizaje. Sin duda alguna, constituyen un excelente recurso educa-
tivo en donde alcanzar gran parte de los objetivos y las competencias 
que la Geografía tiene programadas en la Educación Secundaria Obli-
gatoria y el Bachillerato.

Para terminar, como todos los números de la revista, el que sigue 
acaba en una sección de Lecturas, Eventos y Debates. Abre la misma 
una reflexión, tan personal en el formato como notable en el conteni-
do, por parte de Jorge Benavides Solís. Bajo el título de Sin espacio pú-
blicos no hay ciudad se desarrolla un amplio y detallado recorrido por 
la evolución del sentido del espacio público como quintaesencia de la 
ciudad —especialmente centrado en la ciudad occidental—. Un equi-
librio inestable en la medida que los contextos económicos y/o ideoló-
gicos en los que se enmarquen las realidades urbanas, en el presente y 
en el futuro, pueden llegar a desnaturalizar esta íntima relación.

La experiencia descrita en el texto A Pensar Tu Barrio, proceso partici-
pativo para recuperar el espacio público del Casco Norte de Sevilla, elaborado 
por Isabel Jiménez López y los representantes de la Asociación Vecinal 
“La Revuelta” (Manuel Calvo Salazar, Francisco Sánchez Díaz y Rafael 



8 Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 9, noviembre de 2016

Antonio García García y Francisco José Torres Gutiérrez

Ibáñez Reche), antepone la visión participativa y la viabilidad de la in-
tervención concreta sobre otras consideraciones. Está basada en un 
proceso diseñado de manera participada con el objetivo de modificar 
el sistema de movilidad del barrio, definiendo colectiva y pluralmente 
cómo debe replantearse el uso de las calles y del espacio público. 

Termina el número con la reseña de Pascual Riesco “Una interpreta-
ción teórico-cultural de la ciudad de Sevilla. Reseña de Schwab (2013) 
Texturas de una ciudad”. Una reseña reflexiva de una obra de amplia 
perspectiva cultural que huye de descripciones costumbristas y nos re-
cuerda que el imaginario y los relatos de una ciudad, son, en sí mismos, 
un capital colectivo que, si bien tozudo, como los espacios urbanos se 
construye sobre la acumulación de sustratos sociales, históricos o eco-
nómicos, entre otros.

GARCíA GARCíA, Antonio y José TO-
RRES GUTIéRREz. Espacios públicos y 
construcción de ciudad. Hábitat y Sociedad, 
2015, n.º 9, pp. 5-8.

<www.habitatysociedad.us.es>
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La calle, vivida, se transforma. Autor: Antonio 
García. Universidad Pablo de Olavide.
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Summary
The program Centopiazze (One hundred squares), in 
the city of Rome in the 90’s, following the new approach 
proposed by Bohígas in Barcelona, intended to achieve 
a deep requalification of the complex city through a 
capillary network of interventions in public spaces, to-
gether with an important review of the mobility sys-
tem and a reformulation of urbanism program, pro-
moting the revision of the concept of public space and 
the intervention in the outskirts as the starting point 
for the renewal unitary image of the city. The objec-
tives of decentralization, coordination and balance of 
the program were organized in immediate and prag-
matic actions, leading to a set of urban projects which 
were applied at the same time in central areas and out-
skirts, with different results and success levels. This re-
search proposes, from the interpretation of territorial 
dynamics where the actions were inserted and the iden-
tification of the diverse implementation keys, a possi-
ble model of analysis and monitoring of interventions 
in public spaces as well as a methodology for evaluating 
the results of the program.

Key words
Social transformation, Urban Requalification, Public 
Spaces, Square

Resumen
En la ciudad de Roma en los años 90 el programa Cen-
topiazze (Cien plazas), en la por entonces nueva línea 
conceptual de la Barcelona de Bohigas, pretendió, por 
primera vez, una recualificación profunda del comple-
jo sistema urbano a través de una red capilar de inter-
venciones en el espacio público, de la mano de una 
importante reestructuración del sistema de movilidad 
y una reformulación del sistema urbanístico, apostan-
do por la revisión del concepto mismo de espacio li-
bre y por la intervención en las periferias como punto 
de partida para la renovación de una imagen unitaria 
de ciudad. Los objetivos de descentralización, coordi-
nación y equilibrio del programa se organizaron en ac-
tuaciones inmediatas y pragmáticas, dando lugar a una 
serie de proyectos urbanos, aplicados simultáneamente 
en zonas centrales y en áreas periféricas, con resulta-
dos y éxitos diversos. El presente estudio plantea, a par-
tir de la lectura de las dinámicas territoriales en que se 
encuadraron las actuaciones y la identificación de las 
distintas claves de implantación, un modelo posible de 
análisis y seguimiento de intervenciones en espacios li-
bres así como una propuesta metodológica de evalua-
ción de los resultados del programa.

Palabras clave
Transformación social, Recualificación Urbana, Espa-
cios Públicos, Plaza

Centopiazze en Roma. La ciudad periférica a 
través del vacío

Centopiazze in Rome. Pheriperal city through the void

Claudia M.ª Sacristán Pérez*
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Premisa: Plazas. El programa de intervenir en el vacío

En la complejidad de los procesos de intervención urbana nos move-
mos intentando encontrar el punto justo entre la previsión y la espon-
taneidad, procurando definir las directrices que guiarán el desarrollo 
de nuestras ciudades, sin limitar la intensidad de lo inesperado, de lo 
imprevisto. Buscamos la fluidez de tráficos y flujos intentando contro-
lar y ordenar la riqueza de la vida urbana y al hacerlo, plasmamos en 
nuestras ciudades lo que somos, lo que creemos, lo que deseamos, ha-
ciendo que resulte un ser único y complejo formado por un número 
incontable de pequeñas realidades. 

Roma es una ciudad que ha sido construida y reconstruida sobre 
sí misma, donde la realidad urbana se ha creado destruyendo y com-
binando historias anteriores y reutilizando fragmentos y el armónico 
resultado pone a disposición del ciudadano un entramado caótico de 
calles, pasajes y plazas que constituyen la estructura y la identidad mis-
ma de la ciudad. La propuesta esencial del programa Centopiazze a fi-
nales de los años noventa fue, fundamentalmente, la de intervenir en 
la ciudad a través de la remodelación de los sistemas de movilidad y de 
espacios públicos de forma paralela a la revisión completa del sistema 
urbanístico, potenciando una concepción urbana de entramado diná-
mico de redes donde el espacio público, las áreas de agregación social 
e interrelación ciudadana, se planteaban como una de las prioridades 
más inmediatas. En una ciudad estructurada a través de sus plazas, se 
apostó por un sistema de actuaciones diseñadas con criterios únicos de 
calidad arquitectónica tanto en el centro como en la periferia, defen-
diendo una Roma única formada por identidades distintas. 

Se proponía la premisa de la plaza como espacio intrínsecamente 
social, reconociéndola como lugar de manifestación de la vida colecti-
va. Los espacios libres, pertenecientes a la ciudadanía y donde la clase 
social y el nivel económico no importaban, adquirían la posibilidad de 
jugar un papel crucial en la definición de una imagen urbana moderna 
(Ciorra, 1998) y de superar su condición episódica y fragmentaria para 
constituir un sistema único y reconocible que recuperase, a la vez, las 
identidades latentes de los diversos lugares. 

Objetivos de la investigación

Considerando la diversidad de contextos que configuran la ciudad, y 
partiendo del análisis de las casuísticas socio-territoriales en las que 
tuvo lugar el desarrollo del programa, es difícil describir el éxito de sus 
planteamientos, pero dada la importancia de las cuestiones que suscitó 
en un marco como el de la urbanística romana es interesante acercarse 
a las plazas, sentarse en un banco, observar a los niños columpiarse y 
analizar cómo la gente usa el espacio, analizar si funciona o no. 

La presente investigación se propone estudiar, por tanto, si dichos 
planteamientos se pueden considerar aún vigentes, y si, de todas las 
actuaciones planteadas, en aquellas que más sinceramente se centran 
en la población residente, la reforma de las plazas de la periferia más 
inmediata, desligada de dinámicas turísticas o fuertes tensiones de 
conservación histórica, las pretensiones de la intervención dieron sus 
frutos. 
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Fases de la investigación

Tras un primer análisis del marco de inserción del programa y de su 
contexto político, urbanístico y social, se analizan los planteamientos 
conceptuales del proyecto como punto de partida de las líneas operati-
vas en las que se tradujeron sus objetivos teóricos.

La pretensión de capilaridad e inmediatez de las actuaciones llevó 
a la utilización de una fórmula no planificada1 que, si bien en su mo-
mento simplificó enormemente los procesos, hace difícil hoy el estudio 
de pautas, criterios o estrategias seguidas, por lo que una importante 
parte de la investigación se ha centrado en el reconocimiento de líneas 
de acción y estrategias operativas en las que pueden englobarse, a poste-
riori, los proyectos incluidos en el programa, identificando las distintas 
casuísticas y elaborando un mapa de actuaciones que contribuye a la 
comprensión de los planteamientos generales del programa.

Sobre dicho mapa, solapando el cuadro de actuaciones incluidas en 
el programa con el sistema de dinámicas territoriales en el que fueron 
inseridas, se propone un análisis de muestras específico desarrollado 
en una sucesión escalar de estudios de contexto y análisis de dinámi-
cas espaciales y sociales así como una evaluación de los resultados de 
la intervención. 

Metodología de estudio y fuentes

Para el desarrollo de la presente investigación ha sido utilizada como 
metodología de estudio la combinación de sistemas cuantitativos y cua-
litativos, en la consideración de la existencia de aspectos cuantificables 
en lo que respecta al uso del espacio público, y aspectos no cuantifica-
bles resultado de entrevistas personales o apreciaciones subjetivas. 

De este modo, una parte de la investigación se ha basado en:

•	 Estudio y recopilación de material bibliográfico y cartográfico, 
utilizando como fuentes principales las bibliotecas de las univer-
sidades de Sevilla, Pablo de Olavide y La Sapienza. 

•	 Estudio y recopilación de material no indexado, como documen-
tación de algunos de los proyectos de intervención urbana reali-
zados en el contexto del programa Centopiazze. 

•	 Estudio de datos censales y estadísticos relacionados con la distri-
bución social y espacial de la población, obtenidos a partir de las 
bases de datos del Istat (Istituto Nazionale di Statistica) y del Co-
mune di Roma.

•	 Realización de levantamientos planimétricos en las áreas de in-
fluencia de las muestras específicas analizadas según el método 
del estudio de caso.

De forma simultánea, una segunda parte de la investigación se ha 
centrado en la recopilación y análisis subjetivo de datos no cuantifica-
bles, a través de:

•	 Realización de levantamientos fotográficos de las áreas en estu-
dio. 

•	 Procedimientos de observación y análisis perceptivo de las áreas 
en estudio en diversos horarios con estudio descriptivo, de con-
texto y comparación de uso y apropiación.

1 “Planificar Haciendo”, fue el eslogan 
de la nueva corporación política, que se 
materializó en un sumatorio de proyectos 
urbanos estratégicos que daban forma a 
la nueva planificación urbanística del mu-
nicipio (Comune di Roma, 1999; Insole-
ra, 2011). 
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•	 Realización de entrevistas individuales2 a actores implicados.

Encuadre de inserción del programa. Contexto político, 
urbanístico y social

A inicios de los años 90 el gobierno local, formado por un equipo jo-
ven de profesionales y docentes universitarios,3 e inspirado por las últi-
mas experimentaciones que se estaban desarrollando en Europa en lo 
referente a los procesos de intervención y renovación urbana, plantea 
un programa de actuación a través de proyectos urbanos con una in-
tención extraordinariamente pragmática e inmediata (Insolera, 2011), 
centrándose en una solución atomizada de actuaciones en espacios pú-
blicos, simultáneamente en la ciudad histórica y en el desarrollo urba-
nístico reciente (García García, 2011; Ghio, F. R., en entrevista perso-
nal el 4.06.2012) bajo la pretensión de transformar la planificación de 
la ciudad a través del esquema de las relaciones entre los espacios, en 
una óptica fuertemente metropolitana de la ciudad. 

El panorama urbanístico existente en aquel periodo, cuya evolución 
en términos de superficie urbana se ilustra en la figura 1, era el de un 
plan general aprobado en el año 1962 y que, 30 años después, ni había 
sido agotado, ni había conseguido ejecutar las previsiones principales. 
Si bien la preocupación principal del periodo precedente había estado 
centrada en el acceso a la vivienda, los procesos de materialización de 
las pretensiones del plan habían producido tantas modificaciones que 
se hacía irreconocible su estructura original (Insolera, 2011). El hori-
zonte de crecimiento planteado por el instrumento urbanístico había 
sido el de 5 millones de habitantes, para una ciudad que en el momen-
to de la aprobación contaba con poco más de dos millones (Istituto 
Centrale di Statistica, 1961). Sin embargo, en el año 1993 la población 
había alcanzado apenas los 3 millones (Istituto Nazionale di Statistica, 
2008), de los cuales, más de 1 millón se encontraba en situación urba-
nística irregular.

Las razones fueron diversas, pero fundamental el papel que asumió, 
durante las décadas de los sesenta y setenta, la especulación urbanísti-
ca sucesiva a la aprobación de algunos instrumentos legales como la ley 
1674 que, cargados de buenas intenciones, no supieron o no pudieron 
luchar contra la picaresca y la corrupción de ciertas entidades que ab-
sorbieron todas las posibilidades de desarrollo urbanístico de la ciudad 
elevando sin descanso los precios de la vivienda. 

Los Planes de Edificación Económica y Popular (PEEP) surgidos al 
amparo de la 167 pretendieron construir nuevos barrios residenciales 
autosuficientes que eliminaran la dependencia de las nuevas áreas de 
la Roma central, dando respuesta a la creciente demanda de vivienda 
de la población en un esfuerzo conjunto entre entes públicos y priva-
dos (Ferrarotti, 1970; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Roma, 2007). 

La realidad, sin embargo, fue que la especulación encontró su jue-
go principal en la parcelación de los terrenos colindantes a los clasifi-
cados por la 167 pues, con la consideración de los standards de calidad 
aportados por el eje de servicios y equipamientos asociado a esos nue-
vos barrios de edificación protegida, cuyos costes de urbanización que 
corrían a cargo del Ayuntamiento, adquirieron un nuevo status todas 
las zonas limítrofes y se incrementó el precio de la vivienda, mientras 
que los plazos técnicos de la actuación municipal y la crisis financiera 

2 Han sido entrevistados como actores 
implicados en distintos momentos de la 
investigación, entre los meses de mayo y 
septiembre de 2012, además de Francesco 
Riccardo Ghio, coordinador del progra-
ma Centopiazze, varios profesores univer-
sitarios y arquitectos que desarrollaron su 
labor profesional en Roma en dicho pe-
riodo, equipos redactores de algunos pro-
yectos del programa, ciudadanos residen-
tes o titulares de actividades comerciales 
en las áreas de estudio, ciudadanos no re-
sidentes usuarios de las plazas analizadas y 
participantes de asociaciones de vecinos, 
contribuyendo todos ellos, desde distintas 
ópticas, a la comprensión del contexto y 
del desarrollo del programa. 
3 De entre los componentes de la pri-
mera corporación Rutelli estaban Dome-
nico Cecchini, profesor de Urbanística en 
la Facultad de Ingeniería de La Sapien-
za; Giuseppe Campos Venuti, profesor de 
Urbanística en el Politécnico de Milán; 
Francesco Riccardo Ghio, profesor de ar-
quitectura de áreas verdes en el Instituto 
Quasar de Roma; o Gianni Borgna, profe-
sor en la facultad de letras de la universi-
dad de La Sapienza.
4 La ley 167, aprobada el 18 de abril 
de 1962 y publicada en la GU n. 111 del 
30-04-1962, constituyó un instrumento 
legal dirigido a favorecer la adquisición 
por parte de la administración pública de 
áreas centrales y bien conectadas con el 
fin de destinarlas a la construcción de vi-
vienda pública. 
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del momento fueron retrasando la construcción de los equipamientos 
y servicios. 

Las zonas susceptibles de edificación estaban en manos de gran-
des sociedades pero los ciudadanos demandantes de vivienda no po-
dían permitirse los precios que habían alcanzado, por lo que numero-
sas áreas quedaron sin desarrollar, bloqueadas y a la espera, mientras 
se iniciaba un verdadero mercado de compra-venta de terrenos libres 
(destinados a zonas verdes en el PGOU entonces vigente) en los que 
los ciudadanos fueron construyéndose nuevos barrios en mancha de 
aceite, carentes de servicios básicos y espacios libres y al margen de 
cualquier planificación (Ferrarotti, 1970).

La realidad metropolitana quedaba configurada por un sistema fun-
cional monocéntrico de periferias totalmente dependientes de un área 
central que, conservando su papel de concentración única de activida-
des urbanas (administrativas, políticas e institucionales), no se había 
apoyado a la vez en un sistema de redes de comunicaciones con el res-
to de áreas de su entorno, aspecto que se había procurado resolver, de 
algún modo y con posterioridad, mediante la realización de un com-
plicado entramado de autopistas, produciendo a lo largo de los años 
80 un relevante proceso de relocalización de actividades productivas, 
siempre ligadas a las redes de movilidad existentes, autopistas de cir-
cunvalación (como el Grande Raccordo Anulare) y aeropuertos (Cam-
pos Venuti, 2002; Valentino, 1997), que incrementaba, aún más, el uso 
del transporte por las vías de tráfico rodado, tradicionalmente única 
posibilidad de conexión.5

En este marco se inicia un programa de urbanismo en movimiento, “un 
plan-proceso” (Campos Venuti, 2002) que actúa a la vez en dos fren-
tes. Por un lado se establecen las primeras líneas estructurales que con-
formarán el esquema general del nuevo Piano Regolatore. Por el otro, se 
establecen unas primeras líneas de acción inmediata asociadas a la es-
tructura del plan que habrían de aportar mejoras a la realidad social y 
urbana de la población al margen de los plazos técnicos de la burocra-
cia italiana, y entre ellas, la reforma de los sistemas de transporte y la 
recualificación del espacio público, asumiendo, por primera vez, que la 
mayor parte de la población residía en la periferia, y reconociendo que 
el fenómeno urbano reciente había generado una red sobre el territo-
rio que había colocado “junto a los centros históricos construidos du-
rante siglos en la lógica de la autonomía y de la identidad completa, los 
núcleos salpicados de la nueva generación de asentamientos, construi-
dos en la lógica de la parcialidad y la distancia” (Secchi, 1997 p. 125).

Figura 1. Esquemas de la evolución ur-
bana de la ciudad de Roma. Fuente: Ela-
boración propia a partir de datos de In-
solera, 2011.

5 Compara Campos Venuti (2002), 
cómo la primera línea de metro de Ma-
drid se inauguró en 1919 y cómo la ciu-
dad de Copenhague planteó ya en 1947 
su expansión apoyándose en cinco líneas 
de metro, mientras que la primera línea 
de metro de Roma, de las dos que exis-
tían en 2012, era de 1976.
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Objetivos principales del programa. Fundamentos 
teóricos

Organización de un sistema metropolitano

Aceptada la idea del organismo único organizado en partes como 
modelo urbano, y asumiendo que una de las razones de la fragmenta-
ción y de la falta de consideración unitaria del sistema de espacios pú-
blicos derivaba de la propia condición múltiple de los organismos de 
control y de la falta de organización administrativa, el programa se es-
tablece como un proceso de coordinación, de reconocimiento de los 
valores existentes y de regeneración de los espacios públicos de la ciu-
dad en toda su extensión, incorporando las periferias al fenómeno ur-
bano completo.

Entre otras propuestas se plantearon fuertes actuaciones de peato-
nalización y de aparcamiento que modificaron el entramado de la cir-
culación urbana, apostando por que la ciudadanía aceptase los reque-
rimientos del equilibrio colectivo antes que la comodidad individual, y 
apoyase el redimensionamiento de un sistema viario que sobrepasaba 
con mucho la carga máxima admisible. 

Coordinación administrativa y social

Se creó un departamento específico, la Oficina Centopiazze, coordi-
nado directamente desde el Gabinete de Alcaldía y en el que confluían 
todos los departamentos con competencias en la recualificación del es-
pacio público además de la oficina de comunicación del ayuntamiento. 
Se puso en marcha una labor de monitorización de las actuaciones pre-
vistas desde las distintas administraciones y entidades sectoriales (obras 
públicas, parques y jardines, infraestructuras, empresas de servicios…) 
obteniendo un cuadro de previsiones de todos los departamentos y de 
los 19 distritos. 

Por lo que respecta a la participación ciudadana se estableció un sis-
tema de peticiones a través del cual cualquier ciudadano o asociación 
de vecinos podía realizar propuestas de inclusión de espacios públicos 
dentro del programa, a fin de ser analizada su viabilidad, potenciando 
la comunicación con la ciudadanía a través de asambleas, encuentros, 
la televisión y publicaciones, informando de los avances en el proceso. 

En línea con el propio carácter experimental, tanto del programa 
como del proceso de implementación, y en la pretensión integradora 
de unir a todos los agentes que podían contribuir al debate, se esta-
blecieron convenios con la universidad para identificar los invariantes 
característicos y estudiar las posibles metodologías de diseño. El obje-
tivo era obtener de forma simultánea manuales de diseño del espacio 
público que pudiesen servir como base para una intervención menos 
fragmentaria que la que venía existiendo, a través de los manuales de 
los Lugares del Colectivo Urbano y del Mobiliario Urbano del Ayuntamiento de 
Roma (Commissione di Cultura della Facoltà di Architettura di Roma, 
1995), y si bien el éxito de las investigaciones no fue la obtención de 
ningún manual, sí resultó una publicación recopilatorio de los análisis 
realizados, Piazze e nuovi luoghi di Roma,6 editado por la Facultad de Ar-
quitectura de La Sapienza. 

6 Recopilación de estudios y análisis de 
distintos investigadores y docentes dirigi-
do por Raffaele Panella, Piazze e nuovi luo-
ghi collettivi di Roma: Il progetto della confer-
ma e della innovazione. Publicado en 1997 
en Roma por Fratelli Palombi. 
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Transparencia y calidad proyectual

Considerando que, junto a los edificios y los monumentos, son las 
calles y las plazas las que caracterizan la ciudad a la que pertenecen 
(Ghio, 1997), se conciben una serie de criterios y de elementos inva-
riantes que harían que todos los espacios públicos incluidos en el pro-
grama, por encima de su individualidad específica, fueran reconocidos 
como parte de un sistema mayor, englobando espacios de concentra-
ción social que tuvieran previamente una función fuerte para que pu-
diera ser potenciada con actividades de revitalización, informativas o 
culturales, incorporándose una serie de elementos repetidos que per-
mitiesen configurar el conjunto de constantes espaciales y funcionales 
características del proyecto. 

Se activan también, como parte del programa, una serie de concur-
sos de proyectos que abre a distintos profesionales la posibilidad de co-
laborar con la iniciativa y que, iniciando con el Borghetto Flaminio, ter-
mina de tomar forma con el concurso “Las plazas de barrio”, en el que 
se proponen 19 espacios públicos a proyectar según las características 
espaciales y funcionales determinadas del programa. 

Análisis general de actuaciones

Análisis de contextos y dinámicas territoriales

Considerando que el municipio de Roma cuenta con una superficie 
de 1 285,31 km2, según el Istat, Istituto Nazionale di Statistica de Italia, 
es necesario un primer análisis descriptivo de las diversas dinámicas te-
rritoriales que estructuran la lógica urbana, con el fin de poner de ma-
nifiesto las casuísticas contextuales justificativas de las distintas metodo-
logías de implementación. 

Subdivisión del área urbana y tipos de contexto

Existen tres tipologías de división por sectores en el municipio de 
Roma (Comune di Roma, 2016), reconocidas por el ayuntamiento y 
representadas en la figura 2, cada una de ellas con origen y alcance 
distinto, y utilizadas con fines urbanísticos, de gestión y/o estadísticos. 

La consecuencia principal de este hecho es que la caracterización 
completa de un área urbana específica se evidencia a través de su per-
tenencia a tres diversos tipos de contexto, según las distintas subdivi-
siones. 

Figura 2. Subdivisiones del municipio 
de Roma en 2012. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de Morelli et al., 
2002.
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•	 Subdivisión	administrativa: La división administrativa de Roma 
es resultado de un requerimiento legal de descentralización 
para municipios de más de 300 000 habitantes. En 2012, fecha 
de realización del presente estudio, eran un total de 19 distritos7 
cuya delimitación quedó definida en 1972 y que son nombra-
dos con numeración romana, cada uno de ellos regido por una 
sub-corporación local con atribuciones de competencias finan-
cieras, contables y de gestión, que es elegida a la vez que la cor-
poración municipal por sufragio directo. 

•	 Subdivisión	urbanística: Establecidas en 1977 en función de ti-
pologías edificatorias y usos a efectos urbanísticos y de gestión 
territorial, se identifican un total de 155 zonas homogéneas, 
numeradas dentro de los límites de los distintos distritos admi-
nistrativos y definidas siguiendo soluciones de continuidad del 
tejido urbano. 

•	 Subdivisión	toponomástica: Corresponde a la distribución histó-
rica y tradicional de los barrios, identificando, por tanto, la uni-
dad “local” de funcionamiento con un total de 116. Resulta la 
zonificación más reconocida socialmente a la vez que regula la 
nomenclatura y numeración de las vías. Las distintas zonas to-
man el nombre de las antiguas divisiones de la ciudad romana, 
Rione en el interior de centro histórico, Quartiere en las zonas ad-
yacentes, Suburbio en las zonas sucesivas más exteriores y Zona 
aquellas pertenecientes tradicionalmente al espacio agrícola de 
la Roma Antigua. 

Dinámicas territoriales principales

Por lo que respecta a las dinámicas de funcionamiento, la realidad 
urbana está fuertemente marcada por el crecimiento urbanístico que 
ha tenido lugar en época reciente y que se había venido desarrollan-
do, de forma natural, adosado al centro histórico, como una extensión 
extramuros con la que, poco a poco, se ha ido fundiendo hasta confor-
mar una unidad sujeta a actividades e intensidades homogéneas (en el 
esquema de la figura 3, de color rojo oscuro). 

De forma sucesiva, en las siguientes fases de crecimiento se han ido 
generando áreas de expansión apoyadas en las principales vías estruc-
turantes conformando un tejido de núcleos con comportamientos si-
milares e idéntica vinculación funcional con el centro histórico, que 
denominamos primera periferia, y que queda recogida en la franja 
existente entre la circunvalación interior (Tangenziale Est. Circonvalazio-
ne Gianicolense) y el anillo exterior del Grande Raccordo Anullare, según 
se indica en la figura 3. 

En un tercer nivel de crecimiento se recogen todas aquellas áreas 
urbanizadas que, situadas al exterior del Grande Raccordo, cuentan 
con unas lógicas funcionales independientes, sea por su carácter plau-
siblemente más agrario, sea por la distancia al núcleo principal, mos-
trando un comportamiento de menor vinculación con el centro y que 
denominamos segunda periferia. 

Identificación de estrategias operativas

Según se representa en la figura 4, la interpretación de las metodo-
logías de implementación lleva a la identificación de 4 estrategias prin-
cipales.

7 La Resolución 693 del 11 de febrero 
de 1972 estableció las 20 circunscripcio-
nes originales. La Ley Regional 25 del 6 
de marzo de 1992 constituyó la circuns-
cripción XIV en el municipio indepen-
diente de Fiumicino y la Resolución de 22 
de 19 de enero de 2001 constituyó las cir-
cunscripciones en “municipi”, que enten-
didas como una suerte de sub-municipios 
y a fin de evitar confusiones, traducimos 
aquí por “distritos” (Archivio Storico del 
Decentramento, 2012). Posteriormente, 
la Resolución 11 de 2013 modificó la dis-
tribución reduciéndolas a 15 con delimi-
tación definida por la Resolución 392 de 
2013.
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Integración de obras ya en proyecto

Como consecuencia de la monitorización realizada en los distintos 
departamentos y oficinas de distrito, se considera una primera línea en 
la que se incorporan al programa, como actuaciones inmediatas, las in-
tervenciones previstas en los diversos departamentos consultados y que 
son englobadas en el nuevo sistema de financiación. Así, se comienza 
por integrar las acciones que se están llevando a cabo en la ciudad, y 
Piazza Vittorio, Sta. Maria Consolatrice, Largo Amba Aradam o Piazza di Pie-
tralata, constituyen algunas de las primeras intervenciones incluidas en 
el programa. 

Peatonalización área central - entorno centro histórico

Una de las intervenciones más visibles de todo el programa se de-
sarrolla en la zona centro, con una fuerte modificación del sistema 
de circulación que funcionaba a través de un complejo entramado de 
vías de circulación principalmente basado en el transporte privado. 
Se opta por una importante peatonalización, incorporando al sistema 

Figura 3. Análisis de funcionamiento ur-
bano-metropolitano. Fuente: Piano Rego-
latore de Roma, 2003.
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de espacios públicos numerosas áreas destinadas al tráfico rodado y a 
aparcamiento, y que pasan a formar parte de un eje peatonal de cone-
xión que cruza casi toda la zona monumental, desde Pza. del Popolo y 
Pzle. Flaminio a Pza. Venezia, incluyendo un tramo de la Via del Corso, Pza. 
di Spagna, Pza. di Pietra y Pza. del Pantheon. Con las modificaciones en el 
sistema viario y de espacios libres de la zona central pasan a incluirse 
otra serie de áreas en el entorno del centro histórico que, bien influen-
ciadas por los cambios en la vialidad, bien necesitadas de un replantea-
miento, entran a formar parte de la propuesta de recualificación.

Recualificación de las periferias 

Siguiendo la propuesta de organismo metropolitano, las periferias 
juegan un papel simétrico a las intervenciones del área central, en un 
intento de ruptura de la fuerte contraposición que existía entre ambas 
realidades, estudiándose los sistemas de movilidad y los espacios públi-
cos existentes en las periferias y proponiendo nuevas áreas de centra-
lidad. 

En las zonas definidas previamente como segunda periferia (exterior 
al Grande Raccordo), la barrera de la circunvalación había sido supe-
rada por la urbanización de la conurbación periférica a partir de los 
años sesenta, pero no había alcanzado la población que existía en el in-
terior, por lo que la urgencia de las actuaciones era, en cualquier caso, 
menor. Siendo fiel, sin embargo, a la consideración unitaria del área 
metropolitana, se van incluyendo intervenciones en zonas más allá del 
GRA en fases sucesivas. 

Procedimiento concursal

Como estrategia paralela se abrió el proceso de participación con-
cursal, primero con el Borghetto Flaminio, más tarde con la plaza de la 
Farnesina, y más adelante, incluso, uniéndose al caos proyectual del Ju-
bileo 2000, con la recualificación de las plazas basilicales. El éxito fue el 
de la introducción de un procedimiento que, si bien bastante extendi-
do en otros países de Europa, en Italia se consideraba una pérdida de 
tiempo (Locci, 2005), y que, aun reconociendo, hoy por hoy, que la uti-
lización de este tipo de procedimientos no garantiza la consecución de 
un sistema de promoción y gestión transparente, solo la pretensión de 
renovar las metodologías de contratación y la posibilidad de participa-
ción de jóvenes profesionales en la configuración de un nuevo modelo 
de ciudad, fue ya uno de los mayores logros de la propuesta. 

Entre todos los concursos probablemente el más innovador fue el 
llamado “Las plazas de barrio”, que proponía la recualificación de es-
pacios públicos (uno por distrito administrativo) cuya localización fue 
elegida según la importancia que el lugar tenía a nivel local (a través 
de entrevistas a ciudadanos, en colaboración con las oficinas de cada 
distrito y en función de la particularidad de cada zona) (Ghio, en en-
trevista personal en 4-6-2012). 

El planteamiento del concurso fue preparado a partir de un análisis 
profundo de cada una de las áreas que incluía consideraciones históri-
cas, urbanísticas y funcionales, y se aportó documentación digitalizada 
de todas las plazas (fuertemente novedosa entonces) preparada por el 
laboratorio In/arch Giovani (Locci, 2005). 
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Estudios de caso

Determinación de muestras comparables

Para la determinación de tres muestras comparables a analizar se-
gún el método del estudio de caso, en función de las varias líneas de 
acción que han sido individuadas se establecen las actuaciones concur-
sales, y en específico, el concurso “Las plazas de barrio” como aquellas 
en las que confluyen el total de las aportaciones del proyecto, tanto a 
nivel de espacio público en su dimensión morfológica, de relación con su 
contexto inmediato, como en su dimensión tipológica, parte completa de 
un sistema, formando parte de la innovación del procedimiento con-
cursal en una administración tradicionalmente marcada por la com-
plejidad burocrática. 

Del total de las 20 consideradas en dicho concurso y como conse-
cuencia de las distintas dinámicas urbanas y del propio proceso con-
cursal, se han establecido como criterios de descarte las actuaciones 
propuestas con resultado desierto o no realizadas, las áreas del centro 
histórico (sujetas a tensiones funcionales específicas, turísticas o patri-
moniales) y las áreas de la franja periférica externa al Grande Raccordo 
Anullare (con vocación urbana menos patente). 

Resultan, así, un total de 10 intervenciones participantes en el con-
curso y contenidas en el anillo denominado como “primera periferia”.

A fin de establecer muestras que permitan una heterogeneidad en 
la evaluación, se realiza una superposición de las actuaciones sobre las 

Figura 4. Distribución de intervenciones 
incluidas en el programa Centopiazze en 
Julio 1997. Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos de Comune di Roma, 
1995, 1996a, 1996b, 1997.
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distintas tipologías de los contextos, analizando sus ámbitos locales de 
influencia8 caracterizados por su pertenencia a las tres distintas subdi-
visiones específicas, en combinación con sus índices de población y la 
tipología de crecimiento urbanístico, tomando como objeto de los es-
tudios de caso tres ejemplos de dimensión territorial media, distintas 
características de población (densidad, índice de extranjería, índice 
de ancianidad) y distinta tipología edificatoria, constituyendo las tres 
muestras seleccionadas ejemplos representativos de la variedad social y 
territorial existente en el municipio.

Plaza Balsamo Crivelli 

Contexto territorial y urbanístico

La plaza Balsamo Crivelli es el espacio público central de la zona co-
nocida como Casal Bruciato, en el barrio Tiburtino, que queda limita-
da por la vía Tiburtina (una de las arterias radiales más importantes de 
Roma que la conectan hacia el este), la autovía Roma-L’Aquila y la con-
tinuación de la via Monti Tiburtini.

Esta plaza constituye un área intermedia entre una zona densamen-
te poblada, en el margen opuesto de la vía Tiburtina, y una zona de 
complejos residenciales desconectados entre sí resultado de opera-
ciones urbanísticas inconexas de los años ochenta. Los tráficos que la 
circundan no exceden el ámbito del barrio, permitiéndole funcionar 
como un espacio libre local, estando caracterizada por resultar cabe-
cera de las líneas de autobuses que conectan el barrio con el resto del 
municipio, lo que le aporta gran importancia por como punto de agre-
gación social e interrelación con el entorno. 

El barrio fue construido entre los años sesenta y setenta con edifica-

Cuadro 1. Análisis de contexto de las 
actuaciones y selección de muestras com-
parables. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Padrón municipal a 
31-12-2010 según división toponomás-
tica y Comune di Roma, 1995, 1996a, 
1996b, 1997, 2012. 

8 En cada uno de los casos se ha rea-
lizado un análisis por escalas, iniciando 
con un estudio de población y evolución 
histórico-urbanística del distrito y la divi-
sión toponomástica de pertenencia para 
profundizar en detalle en un área de in-
fluencia establecida para cada una de las 
plazas en un radio de acción de 700 m 
(que equivaldría a un recorrido a pie de 
unos 15 minutos a velocidad de paseo), 
adaptado a la realidad física del espacio 
urbano concreto según las barreras o li-
mitaciones físicas y topográficas existentes 
para el desarrollo del recorrido peatonal, 
considerando estas las vías de tráfico ro-
dado muy denso, autovías o líneas ferro-
viarias. El estudio en detalle realizado so-
bre dicha área de influencia ha seguido 
un análisis urbs-civitas-polis (Capel, H., 
2003) para su descripción física y de po-
blación, y una evaluación personal sobre 
los usos y funciones resultados de proce-
sos de observación y entrevistas a usuarios 
llevados a cabo entre los meses de mayo y 
septiembre de 2012. 
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ciones residenciales en el entorno de la plaza que representaron esen-
cialmente la ejecución de los programas contenidos en el Piano Rego-
latore de 1931. Recién construidas las viviendas sirvieron para realojar 
muchas de las familias afectadas por las inundaciones de septiembre de 
1965 en algunas zonas de la periferia norte, según testimonian los ha-
bitantes actuales del barrio. 

Entre las edificaciones que configuran la zona se encuentra una de 
las actuaciones de los PEEP (Planes de Edificación Económica Popu-
lar) introducida por la ley 167 y el complejo residencial Tiburtino IV 
(1950-54) de INA-Casa9 proyectado por la APAO (Asociación por la Ar-
quitectura Orgánica), dirigido por los arquitectos Ridolfi y Quaroni y 
que se considera, hoy por hoy, el manifiesto del Neorrealismo en Ar-
quitectura (Comune di Roma, 1995).

Análisis del entorno

La conformación física del entorno queda determinada por una ti-
pología edificatoria predominantemente residencial y en altura, distri-
buida en bloques lineales de longitud variable que van disminuyendo 
su dimensión y número de plantas conforme descienden las vías que 
estructuran el barrio hacia el norte. 

Según la estructura lleno-vacío, en el área se distinguen marcada-
mente dos zonas. En la margen oeste la edificación es muy compac-
ta, de estructura racional y tendencialmente ortogonal, con viviendas 
construidas entre los años sesenta y setenta junto al preexistente barrio 
Tiburtino IV (1950-54) con materiales económicos y durables, presen-
tando hoy en día un grado de conservación normal. En la margen este 
la edificación es menos densa, los bloques edificados no mantienen ali-
neación a las vías, generando espacios libres y vacíos en sus inmedia-
ciones. Es en esta zona donde se concentran las áreas verdes públicas 
que sirven a esta unidad local. En la parte sur de esta zona se abre un 
gran espacio abierto que funciona como aparcamiento y donde se ex-
tiende el mercado semanal. Más allá de esta zona inicia un espacio bal-
dío donde se asientan algunas chabolas y caravanas en el terreno que 
se extiende hacia la autopista.

El área está correctamente servida por equipamientos y actividades 
económicas, concentrándose principalmente en el entorno de la plaza, 
lo que hace que este espacio libre se conforme como lugar de paso en 
la mayor parte de los recorridos comerciales. 

La población es fundamentalmente de nivel socioeconómico medio-
bajo, habiendo sido adjudicadas las viviendas de protección pública, en 

Figura 5. Pza. Balsamo Crivelli. Fuente: 
Elaboración propia.

9 El programa INA-Casa fue un instru-
mento de planificación y gestión que du-
rante los años cincuenta tuvo por objeto 
la reconstrucción de la Italia de posgue-
rra. Las actuaciones, enfocadas hacia la 
construcción de edificación pública desti-
nada a trabajadores del estado, pretendía 
reconstruir lo que había sido destruido 
por los bombardeos a la vez que potencia-
ba la creación de empleo y la activación 
del sistema económico. Se construyeron 
numerosos complejos residenciales expe-
rimentales en los que participaron la ma-
yor parte de los mejores arquitectos de la 
época, que consideraron esta la oportuni-
dad de fomentar nuevas formas de habi-
tación y de inserción urbana, a la vez que 
buscaban sistemas constructivos económi-
cos y eficaces. (Currà, E., profesor de la 
Universidad de La Sapienza, en entrevista 
personal en 20-7-2012). 
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origen, a trabajadores estatales y operarios poco cualificados. El barrio 
de Casal Bruciato ha sido considerado tradicionalmente uno de los es-
pacios de la periferia más degradado y de menor nivel socioeconómico 
de Roma. Según se desprende del análisis de población los niveles de 
ancianidad y dependencia son muy altos, con un 24% de la población 
mayor de 65 años y tan solo un 11% de niños menores de 14 (Comune 
di Roma, 2012). 

En el total del distrito existen 23 asociaciones de vecinos, de las cua-
les tan solo una, y de muy reciente formación (2011), pertenece a la 
zona de Casal Bruciato, volcado en la lucha por la mejora de las con-
diciones del parque de Villa Fassini y en la denuncia de las condicio-
nes de inseguridad del área. En cualquier caso estas asociaciones, es-
tando históricamente muy politizadas, no suelen constituir puntos de 
encuentro de la ciudadanía sino más bien unidades locales de partidos 
políticos.

Evaluación del espacio 

En el momento de activación del concurso la plaza ya tenía el uso de 
espacio público (reconocido incluso en el PGOU de 1962) y, de hecho, 
era un lugar fuertemente utilizado, aunque su configuración formal se 
limitaba al hecho de ser un espacio libre de edificación situado en un 
área topográficamente dominante respecto del entorno edificado. 

La conformación actual de la plaza, dividida en dos zonas en longitu-
dinal, una con base vegetal y carácter de jardín que se elevaba hacia el 
centro de la plaza y la otra pavimentada con un sentido fuerte de plaza 
urbana, aumenta la posibilidad de usos de un espacio único y permite, 
mediante el muro que se eleva hacia el norte, nuevas perspectivas visua-
les y recorridos alternativos. La elevación topográfica del plano vegetal 
dota a las distintas áreas de una individualidad particular, creando una 
multiplicidad de plazas en un espacio que no por ello pierde su condi-
ción de unitario. La percepción espacial resultante no es excesivamente 
cerrada ni demasiado abierta, y consigue limitar, sin agobios, el recorri-
do de la mirada, configurando pequeñas zonas estanciales de ambiente 
recogido en las que la vegetación contribuye a caracterizar el espacio.

La concentración de la mayor parte de la actividad comercial en zo-
nas cercanas a la plaza, además, hace que esta se convierta en lugar de 
paso, existiendo flujos que la atraviesan en distintas direcciones. En la 
distribución de las distintas áreas existen columpios, aseos públicos y 
fuentes, en uso y bien mantenidos. El mobiliario urbano (bancos, pa-
peleras, alcorques, farolas) y los materiales son esenciales en el diseño 
y suficiente en número, si bien su mantenimiento es deficiente. 

Figura 6. Esquema de evaluación espa-
cio-funcional de Pza. Balsamo Crivelli. 
Fuente: Elaboración propia.
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Son pocos los usuarios inmigrantes, mientras que la distribución de 
edades es completa, niños y jóvenes en la zona de los columpios, adul-
tos leyendo, ancianos conversando, madres con niños pequeños, jó-
venes… Existen fuertes dinámicas particulares, ancianos guardan car-
tones detrás de los setos para evitar el frío cuando se sientan en el 
bordillo del muro, adultos que se sientan a leer el periódico en los bo-
lardos, transeúntes que atraviesan la plaza… gestos que ponen de ma-
nifiesto la fuerte apropiación del lugar por parte de la ciudadanía.

Plaza Camillo Sabatini (Actual Plaza Francesco Vannetti 
Donnini)

Contexto territorial y urbanístico

La plaza se ubica en el barrio INCIS10 de Decima, nacido entre 1962 
y 1965 como respuesta a los requerimientos de vivienda para empleados 
estatales surgidos con la expansión del centro direccional del E.U.R.,11 
siendo una de las actuaciones desarrolladas por el grupo de arquitec-
tos formado por Libera y Moretti que unos años antes había desarro-
llado el área del Villaggio Olimpico (1958-59) (Comune di Roma, 1995).

Estructurado de forma ortogonal en torno a la continuación de la 
vía del Oceano Indico que lo conecta con el EUR, se sitúa entre el 
margen de la vía Ostiense y la vía Cristoforo Colombo, y está formado 
por bloques lineales dispuestos de forma sinuosa generando continuos 
cambios de perspectiva y espacios interiores. El diseño del barrio se es-
tructura en torno a dos ejes perpendiculares, que se cruzan exactamen-
te en el espacio definido como plaza Vannetti Donnini, e incluye edifi-
cios residenciales en bloque lineal de 4 y 5 plantas sobre pilotis junto a 
otras construcciones de menor altura y forma diversa destinadas a equi-
pamientos, todos ellos conectados a través de una amplia extensión de 
espacios verdes de libre acceso. 

Las previsiones urbanísticas condicionaron la extensión de la edifi-
cación a la realización de proyectos unitarios comprensivos de espacios 
libres y áreas de servicios y equipamientos, en un sector que, aun con ti-
pologías de edificación plurifamiliar resulta de baja densidad, con bue-
nas conexiones y gran cantidad de espacios libres. 

Análisis del entorno 

El área que constituye la actuación del INCIS se encuentra muy dife-
renciada del resto de las edificaciones, entre otras razones por resultar 

10 Acrónimo de “Istituto nazionale per 
le case degli impiegati statali”; era el insti-
tuto nacional de vivienda para empleados 
estatales.
11 El barrio del E. U. R. (Esposizione 
Universale di Roma), construido en los 
años cuarenta con motivo de una preten-
dida exposición universal que, debido a la 
II guerra mundial, no pudo celebrarse, se 
desarrolló en un área externa a las previ-
siones del Piano Regolatore de 1931 al su-
roeste de la ciudad, conectándose al cen-
tro a través de la vía Cristoforo Colombo. 
Con la finalización del conflicto bélico se 
completaron las instalaciones con nuevas 
construcciones y áreas libres motivadas 
por las Olimpiadas de Roma de 1960, tras 
lo cual se trasladaron a las edificaciones 
del área muchas de las oficinas ministeria-
les y sedes de empresas estatales, transfor-
mándolo en un fuerte centro direccional 
que generó la construcción de nuevos nú-
cleos residenciales en el entorno, como el 
sector comprendido entre Decima y Viti-
nia (Currà, E., profesor de la Universidad 
de La Sapienza, en entrevista personal en 
20-7-2012). 

Figura 7. Pza. Camillo Sabatini. Fuente: 
Elaboración propia.
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prácticamente la única en la que el espacio libre sobre el que se extien-
de es de acceso público, y se hace sencillo atravesar las varias zonas y 
situaciones pasando alternativamente vías de tráfico residencial, áreas 
con vegetación sin delimitar, ensanchamiento de vías que sirven de 
aparcamiento, bajos abiertos de edificios donde descienden los porta-
les de acceso a las viviendas… 

El área cuenta con servicios de todo tipo, la actividad comercial, sin 
embargo, está desigualmente distribuida, habiendo prácticamente des-
aparecido el pequeño comercio de carácter local, que apenas tiene ca-
bida en un entorno en el que la mayor parte de los recorridos se reali-
zan en transporte privado.

La población es variada desde el punto de vista socioeconómico, las 
viviendas del barrio INCIS fueron adjudicadas, en origen, a emplea-
dos estatales y funcionarios, y el resto de edificaciones surgieron como 
complejos privados con zonas verdes y pistas deportivas, además de un 
sector de edificación unifamiliar también de acceso restringido. El ni-
vel resultante debería haber sido medio, sin embargo en 1974 parte de 
las viviendas estatales fueron utilizadas para realojar a chabolistas (Ca-
rraro, 2009), creando una fuerte disociación social que se percibe de 
forma muy patente en forma de división absoluta entre ambos lados 
del eje que constituye la vía Camillo Sabatini. 

A pesar de que el estudio de los censos de población aporten datos 
de niveles de ancianidad bajos y alta renovación en comparación con 
otros sectores de la periferia (Comune di Roma, 2012), puede obser-
varse que es, principalmente, la población mayor de 65 la que se con-
centra en el entorno de la plaza objeto de estudio, y los jóvenes que 
frecuentan la plaza se dedican más a actividades de vandalismo que a 
disfrutar de los espacios libres.

Son numerosas las asociaciones de vecinos y culturales en el distrito, 
de las cuales una de las que cuenta con mayor actividad es la de Torri-
no-Decima, el barrio objeto de estudio. Editan varias publicaciones ve-
cinales (L’eco del Torrino, Chance) expresando las necesidades de la 
zona y mantienen un contacto constante con el gobierno local del dis-
trito denunciando cuestiones de degradación y falta de mantenimien-
to de las áreas públicas. Una de las luchas principales en las que se ha 
visto involucrada esta asociación vecinal, de hecho, ha sido la de la in-
tervención objeto de estudio, por considerar que no contó con la apro-
bación y el consenso vecinal ni tuvo en cuenta en el diseño los requeri-
mientos locales (Lucarini, 2006).

Evaluación del espacio 

El planteamiento del concurso proponía completar una parte del 
proyecto urbano original que no había sido realizado, dotando de cua-
lidad de espacio libre al área central que había quedado sin identidad 
clara y que había sido asumido por la población como espacio verde. 
La situación central, casi de bisagra, en la que se unen los dos ejes es-
tructurantes de la distribución edificatoria, así como la vinculación con 
las construcciones destinadas a equipamientos aportaban todas las ca-
racterísticas necesarias para convertirlo en un verdadero espacio de 
agregación e interrelación. 

El proyecto propuso un diseño que enfatizaba la modernidad de 
la arquitectura característica del barrio, conjugando una solución 
unitaria estructurada por una geometría irregular muy evidente que 
fragmentaba el espacio en 3 unidades de funcionalidad y tratamiento 
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diverso, una destinada a juego de niños, cerrada por un juego de setos 
altos que limitan la vista de la carretera, la segunda, en el mismo late-
ral, cruzada en diagonal por una hilera arbolada que recuerda el an-
tiguo trazado de la vía Decima desde antes de la intervención, cuenta 
con bancos, instalaciones para la realización de ejercicios, varios ele-
mentos escultóricos y parterres con árboles, y la tercera, en el lateral 
opuesto de la vía, una explanada amplia perimetrada con bancos y va-
rias zonas de árboles. 

Sin embargo, la parada de autobús y la fuente que formaban par-
te de la intervención han desaparecido, ambas objeto de vandalismo, 
y han sido sustituidas por una sencilla señal y un parterre que, mante-
niendo parcialmente la forma de la fuente original, ha modificado la 
altura del murete que la limitaba, pues cubría la fachada de los únicos 
locales comerciales del área. Los columpios están rotos y cubiertos de 
pintadas, el pavimento levantado por las raíces de los árboles y la hier-
ba y los setos crecen sin control saliéndose de los parterres. Han desa-
parecido las esculturas y los quioscos y los bancos han sido sustituidos 
por otros de diseño más convencional. 

La mayor parte de los usuarios de la plaza son ancianos, solo algu-
nos adultos (solo hombres) se sientan frente al único bar de la zona, en 
los bajos del edificio frente a la plaza. La asociación de vecinos expli-
ca que ese espacio se entendía como un área verde, y que el proyecto 
modificó esa identidad por un espacio pavimentado en el que la parte 
vegetal quedaba relegada a simples parterres y líneas de setos. La falta 
de vida urbana por parte de gran parte de la población, que se despla-
zan en transporte privado y desarrollan toda su actividad social fuera 
del barrio, tampoco contribuye a mejorar la interrelación en la plaza. 

Analizado el resultado por la propia oficina del concurso (Ghio, en 
entrevista personal en 4-6-2012), una de las posibles consideraciones 
desafortunadas en la definición del espacio fue la elección del diseño 
de los elementos del mobiliario urbano. Influenciados por la particu-
laridad arquitectónica del entorno, se optó por un diseño moderno 
y específico para la parada de autobús, los bancos y la fuente, pero la 
población de esta zona, especialmente distante del centro, buscaba un 
sentimiento de pertenencia a la ciudad de Roma, y la excesiva diferen-
ciación del mobiliario urbano fue entendida como una exclusión. 

Es probable que el descontento inicial con el diseño haya provo-
cado el rechazo social al espacio tal y como está concebido, si bien es 
cierto también que la particular existencia de gran número de espacios 
libres en el entorno no facilita la agrupación en un único punto, y la 
diferenciación social de las dos zonas del barrio tampoco. La realidad 

Figura 8. Esquema de evaluación espa-
cio-funcional de Pza. Camillo Sabatini. 
Fuente: Elaboración propia.
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es que para el paseante ajeno el espacio es agradable y funcional, y sor-
prende que carezca de la vida urbana y de la actividad social que cabría 
esperar de un espacio como este. 

Plaza Ponte Milvio

Contexto territorial y urbanístico

La plaza de Ponte Milvio está situada al norte de la ciudad, en la ori-
lla opuesta del Tíber y en línea con el eje histórico plaza del Popolo-
plaza Venezia, constituyendo este puente el más antiguo de Roma, del 
año 109 a. C. La zona, que se extiende en la pendiente de la colina de 
la Farnesina, está rodeada por las instalaciones de la Villa Olímpica, 
la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y, al otro lado del puen-
te romano, la zona del auditorio, el villaggio olimpico y el recientemen-
te construido museo de arte contemporáneo, MAXXI. La confluencia 
de la vía Tor di Quinto y el Corso de Francia producen un tráfico muy 
denso en la zona que, desde la peatonalización del puente, se propone 
también como un nudo del recorrido peatonal fluvial del Tíber, con el 
carril bici que corona la protección de la margen derecha y la bajada al 
paseo fluvial a la altura del puente Flaminio. 

Su situación estratégica hace de la estructura urbana del entorno el 
resultado de numerosas intervenciones a lo largo de la historia, con-
formándose como plaza urbana desde que en 1806 Valadier le diera su 
forma almendrada y sus hileras de árboles, mostrando la confluencia 
de edificaciones de los años treinta, sesenta (consecuencia del período 
olímpico) y del resultado de las pretensiones de consolidación nacidas 
en los años setenta, si bien aún hoy, el frente del llamado Lungotevere 
Milvio continúe sin estar resuelto (Comune di Roma, 1995).

Análisis del entorno 

En la edificación que caracteriza la zona, manifestación de las múlti-
ples fases en que se ha desarrollado su urbanización, se identifican has-
ta seis estructuras diversas separadas por las vías principales que con-
fluyen en la plaza. Al norte de la circunvalación del Foro Itálico se 
extiende una amplia zona residencial disgregada en edificaciones de 
tipo plurifamiliar con amplias zonas verdes privadas y una parte, de me-
nores dimensiones, de mayor densidad y racionalidad, con edificación 
plurifamiliar en altura.

En la franja intermedia, entre la circunvalación y el río, una parte 

Figura 9. Pza. Ponte Milvio. Fuente: Ela-
boración propia. 
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marcada por las instalaciones olímpicas, hoy en gran parte destinadas 
a distintas sedes de la universidad, y otra de mayor densidad, con edifi-
caciones de varias alturas (de 2 a 7 plantas) alineadas a vial, construidas 
paulatinamente desde los años veinte hasta hoy. En la franja sur, a un 
lado de la vía Cassia las edificaciones son residenciales con bajo comer-
cial en manzana cerrada, al otro, bloques lineales de planta baja libre, 
parte de las construcciones que caracterizaron las experimentaciones 
arquitectónicas del Villaggio Olimpico en los años sesenta. 

La zona de la margen derecha del río presenta una evidente ausen-
cia de espacios libres públicos, que se pretende resolver con el acceso 
al paseo fluvial desde el puente Flaminio, cuya diferencia de cota, sin 
embargo, le resta funcionalidad. La plaza cuenta con todo tipo de equi-
pamientos y existen actividades económicas de diverso tipo, si bien una 
de las cualidades históricas de la zona, el tradicional mercado que tenía 
lugar en el área actualmente destinada a aparcamiento, ha sido trasla-
dada en los últimos años a las nuevas instalaciones permanentes de la 
zona colindante al Corso de Francia. 

Sin embargo, la arraigada costumbre del mercado en el entorno de 
la plaza no ha aceptado de forma natural este traslado (de apenas una 
manzana) y continúan colocándose puestos ambulantes en el lateral 
este de la plaza almendrada, entre los bajos comerciales y el límite de 
la acera, conformando un espacio complejo en el que conviven entra-
das de los portales, locales comerciales, terrazas con veladores, un paso 
peatonal norte-sur, hileras de farolas y árboles, puestos ambulantes y la 
descarga de mercancía para estos puestos. 

También la realidad social está constituida por una intensa mezcla. 
El nivel de extranjería está en torno al 14% de media (Comune di 
Roma, 2012) y el nivel socio-económico del área combina las estruc-
turas del Villaggio Olimpico, al sur, adjudicadas a empleados estatales, 
con la de los complejos plurifamiliares privados de la parte alta de la 
colina, al norte, de muy alto nivel adquisitivo. Entre ambos, la realidad 
de la clase media como población residente y de una fuerte mezcla 
como población presente, con un 13% de niños inferiores a 11 años 
y un 26% de ciudadanos mayores de 65 (Comune di Roma, 2012), se 
mezcla con grupos de inmigrantes que, en la vía Tor di Quinto, junto 
a unos almacenes de materiales de construcción, esperan que los cons-
tructores pasen necesitando jornaleros. 

La característica mezcla entre lo histórico y lo reciente, los distin-
tos niveles económicos y las diversas procedencias de la población en 
este entorno, ha cristalizado en un sentimiento fuertemente arraiga-
do de pertenencia que ha potenciado movimientos ciudadanos de di-
verso tipo: asociaciones ciudadanas, asociaciones de vecinos, grupos 
parroquiales… contribuyendo a canalizar las exigencias y las necesi-
dades de la población de uno u otro modo, ya sea mediante el deba-
te político, la denuncia mediante carteles o panfletos o con la ayuda 
de Cáritas. 

Evaluación del espacio 

El proyecto proponía unificar los dos sentidos de marcha de la vía 
Tor di Quinto a su paso entre los puentes Flaminio y Milvio, de tal 
modo que recorrieran dicho tramo en la alineación de las edificacio-
nes unificando el espacio libre al terraplén y al carril-bici que corona el 
muro de contención de la ribera fluvial. Se creaba, así, un espacio de 
suficientes dimensiones para constituir un verdadero paseo fluvial que 
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salvaba la diferencia de altura a través de terraplenes vegetales y un pe-
queño edificio de servicios. 

En la zona de la plaza diseñaba pasos peatonales que permitían una 
concepción unitaria de las dos márgenes y centraba una isleta cubier-
ta de césped en la forma almendrada, organizando los recorridos peri-
metrales con la misma forma de la plaza, marcando en el pavimento las 
zonas destinadas al movimiento (dotadas de indicaciones para ciegos 
y farolas) y las destinadas a la estancia (dotadas de bancos, papeleras y 
espacios para veladores). 

Desencuentros políticos, quejas de los comerciantes que veían el 
paso peatonal alejado de sus escaparates y falta de presupuesto dividie-
ron la actuación en dos lotes, uno la plaza y el otro el paseo fluvial, de 
los cuales solo la plaza ha sido finalmente realizada. La parte corres-
pondiente al lateral del río continúa incompleto. En la parte ejecu-
tada, los amplios espacios de acerado cuentan con una organización 
práctica de los recorridos, distribuidos en sucesivas franjas de acerados, 
vegetación, zonas de veladores… marcando en el pavimento las distin-
tas áreas funcionales, servidas de papeleras, farolas, bancos, quioscos 
de prensa y vallas de separación de diseño simple. 

Se presenta como un verdadero nodo en el que ningún actor es pre-
dominante, la forma alargada y rodeada de árboles enfoca la mirada 
hacia la torre que da acceso al puente y hacia la iglesia de central, alter-
nativamente, deslizándose sin pararse sobre los edificios que (carentes 
de interés estético alguno) cierran el perímetro. 

La definición de los recorridos a través de la planificación formal no 
resulta limitante, más bien organiza los flujos de una forma sencilla, de 
tal forma que el uso de los distintos espacios se hace con limpieza y de 
forma agradable. Si bien es una zona de tráfico muy intenso, los cruces 
son suficientes y están bien señalizados, y las distintas franjas (carriles 
de tráfico rodado, acerado, zonas de bancos, zonas de paseo…) están 
bien dimensionadas, permitiendo un uso fluido. En el lateral este, la 
zona prevista para veladores ha sido invadida de puestos ambulantes, 
por lo que estos se colocan en el área adyacente a los edificios, compli-
cando el paso hacia las entradas, y quedando el recorrido longitudinal, 
con sus farolas y sus hileras de árboles, embebidos entre los veladores y 
los puestos, haciendo complicado el discurrir peatonal y dejando ocul-
tos los quioscos entre las instalaciones añadidas, creando un caos de 
elementos desordenados. 

El uso de la plaza es reflejo exacto del contexto en el que se inserta, 

Figura 10. Esquema de evaluación espa-
cio-funcional de Pza. Ponte Milvio. Fuen-
te: Elaboración propia.
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se suceden personas y situaciones de todo tipo, los flujos varían de in-
tensidad según las horas punta y según los horarios de la actividad la-
boral y comercial, cambiando personajes y modos de apropiación del 
espacio. Coches, motos, furgonetas, autobuses… trabajadores que co-
rren a la parada de autobús, jubilados paseando entre los puestos am-
bulantes y los veladores, personas de distintas nacionalidades que se 
sientan bajo un árbol, o se acercan a la fuente, o cruzan la plaza atarea-
dos, o que descargan mercancías, furgonetas aparcadas tras los puestos 
invadiendo los pasos de peatones, vagabundos tumbados en los ban-
cos, niños corriendo detrás de las palomas… constituyen un nudo de 
relaciones en el que todo y todos parecen tener cabida.

Conclusiones

Evaluación de los planteamientos generales del programa

Aun reconociendo que cuando se interviene en un espacio público 
el acierto, indudablemente, depende de los elementos físicos que lo 
componen y de la adecuación coherente del espacio y sus funcionali-
dades a los requerimientos de su contexto (Joseph, 1984), lo cierto es 
que la espontaneidad y ciertas casuísticas sociales se mantienen siem-
pre como variables fuera de control.

Por un lado, la pretensión de intervenir cualitativamente en los es-
pacios más inmediatos a la vida de los ciudadanos es, ya de partida, un 
objetivo loable, y el hecho de que en este caso se hiciera mediante un 
procedimiento concursal constituyó la primera propuesta de transpa-
rencia en los procesos de adjudicación de proyectos. Por otro lado, la 
propia distribución espacial de la propuesta, incluyendo las periferias 
en la concepción unitaria de la ciudad, unido a la participación de 
todos los agentes relacionados, convierten al proyecto Centopiazze en 
un modelo de intervención, al menos desde el punto de vista teórico, 
donde la decisión de mejorar espacios que contaban ya con un reco-
nocimiento social como espacios de agregación fue, además, un gesto 
responsable desde la concepción excepcional del espacio urbano, evi-
tando posibles pérdidas de significado por inflación de signos. 

La complejidad de su puesta en marcha se materializó, paradójica-
mente, en una fuerte simplificación burocrática, que sin embargo, re-
quiriendo una fuerte labor de coordinación interna por parte de la ad-
ministración, se demostró una tarea de difícil prolongación temporal. 

La pretendida creación de convenios con la universidad tampoco 
dio los frutos que se plantearon, y el Manual de Diseño del Espacio Ur-
bano nunca llegó a redactarse, si bien los análisis sobre el espacio pú-
blico de la ciudad de Roma que resultaron no carecen de interés, so-
bre todo desde la perspectiva de la introducción del debate intelectual 
y académico en los procesos de intervención. 

Evaluación de la intervención en los espacios objeto de 
estudio

El análisis de los distintos espacios objeto de estudio produce sensa-
ciones desiguales. En primer lugar, muchas de las intervenciones pre-
vistas no fueron realizadas por problemas burocráticos, políticos o fi-
nancieros, lo cual es ya una pérdida importante. Otras, entre las que 
se encuentran la plaza de Ponte Milvio, no fueron ejecutadas en su 
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totalidad, quedando aún pendiente la parte, si cabe, más interesante 
del proyecto. Sin embargo el sector ejecutado de esta plaza juega un 
papel fundamental en la combinación de usos, recorridos, nacionali-
dades, niveles sociales… de la zona. Constituye una conjunción en sí 
misma de personas y de realidades, y sirve de bisagra entre fragmen-
tos de ciudad caracterizados por tiempos y formas diversas y que busca 
plasmarse a modo de mosaico en el ruido y el desorden de un merca-
dillo ambulante.

La plaza Balsamo Crivelli es un espacio lleno de actividad y de vida, 
un espacio excepcional en el que se encuentran todos los sectores de 
la población y que, a pesar de haberse desarrollado con una fuerte in-
tervención formal, ha sabido captar las dinámicas sociales del entorno 
dando el sitio justo a lo previsto y lo imprevisto. La multiplicidad de 
usos y actividades que se desarrollan en esta zona se manifiesta a nivel 
espacial y temporal y la mirada apenas tiene tiempo de recoger los cam-
bios que se van produciendo. 

El más desafortunado de los casos analizados, la plaza Camillo Sa-
batini, a pesar de ser un espacio agradable que apetece recorrer y dis-
frutar, carece de la consideración de espacio de agregación social por 
parte de la población local, que destruyó algunos de los elementos del 
proyecto. Un error de diseño que no tuvo en cuenta la ubicación de 
la única actividad comercial que había quedado en el barrio y de otras 
dinámicas sociales, como la necesidad de reconocimiento físico de su 
pertenencia a la ciudad (probablemente de la mano de un error de 
gestión, que no fomentó el diálogo con la población a la hora de defi-
nir el proyecto), aíslan un espacio cuyo mantenimiento deficiente no 
hace sino aumentar el desapego de la población local. Las causas, pro-
bablemente, vayan más allá de un diseño desafortunado, y tengan que 
ver con cuestiones sociales de mayor calado, que habrían de ser objeto 
de un estudio más profundo que el desarrollado.

Sobre algunos resultados actuales y la vigencia de sus 
planteamientos

Pretender extrapolar conclusiones en ámbitos territoriales tan di-
vergentes como los analizados es poco menos que arriesgado, así como 
considerar que tres ejemplos específicos puedan representar en modo 
completo un mapa tan complejo y variado como el de los espacios pú-
blicos de la ciudad de Roma, sin embargo sí se observan algunas coin-
cidencias comunes en los tres casos estudiados que, precisamente por 
darse en los tres diversos contextos y por responder a cuestiones gene-
rales pueden llegar a ser representativos de algunos resultados del pro-
pio programa.

En todos los casos se observa un mantenimiento deficiente de las 
instalaciones y de la vegetación. Los pavimentos tienen piezas rotas, los 
parterres y jardineras han cedido en algunos bordes, hay luminarias 
que no funcionan… aspectos que no pueden achacarse únicamente al 
mal uso sino a una actuación administrativa insuficiente. 

Sí es cierto que, entendido el proyecto como lo que fue, una pro-
puesta experimental de puesta en marcha inmediata (que en la expe-
riencia burocrática italiana era ya de agradecer), no hubo tiempo de 
probar materiales y seleccionar elementos de mobiliario urbano con la 
atención suficiente, acordarlos con los vecinos, elegir los diseños más 
interesantes y de mejor envejecimiento, y hoy por hoy es evidente que 
algunos de ellos no fueron acertados. Sería interesante retomar la idea 
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del Manual del Diseño del Espacio Urbano, con un catálogo de los mate-
riales y los elementos que hayan tenido mejor resultado y que pudiera 
servir como material de apoyo en futuros proyectos. 

Comparando los contextos territoriales y observando el estado ac-
tual de los espacios, es evidente que en algunos casos no llegaron a 
valorarse correctamente los rasgos de analogía y de diferencia, pro-
bablemente no se llegó a comprender su realidad individual, no fue 
suficientemente profunda la atención al contexto, y se optó por solu-
ciones formales que pasaban por alto algunos requerimientos sociales 
de gran importancia. 

En cualquier caso, una de las consecuencias principales que sí sus-
citó el programa fue la propia revisión del concepto de espacio libre, 
pues colocada al centro de la estrategia de remodelación urbana, la 
plaza dejó de representar únicamente la interrupción de la edificación, 
para convertirse en un vacío generador, con la capacidad, incluso, de 
caracterizar y cohesionar la ciudad, y si bien el ímpetu inicial se en-
contró pronto con las dificultades financieras de un proyecto amplio 
y ambicioso, el proyecto Centopiazze significó una revolución en la in-
tervención urbana en Roma, y ha dejado un importante legado físico 
y conceptual. 
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Summary
Forat de la Vergonya or Pou de la Figuera is a para-
digmatic place that emerged from the public spaces 
strategy implemented by the government of Barcelona. 
This square is of great importance for the city because 
it higlighted conflicts between the planned city and in-
habited city. Firstly, the article addresses the concept 
of public space and its use in the urban transforma-
tion processes of Barcelona. Subsequently, the method-
ology is approached. Then, the Forat de la Vergonya 
is examined through the conflict between diverse so-
cial actors. In the next section, voices and feelings (at-
tachment, fear and indifference) of some of its inhab-
itants are analyzed. Finally, the main conclusions are 
discussed.

Key words
Public space, Urban transformations, Conflict, Barce-
lona

Resumen
El Forat del Vergonya o Pou de la Figuera es una pla-
za paradigmática que surgió de la estrategia de los es-
pacios públicos implementada por el Ayuntamiento de 
Barcelona. Esta plaza es de gran relevancia para la ciu-
dad porque a partir de su construcción se generó un 
conflicto que puso en evidencia las disputas entre la 
ciudad planificada y la ciudad habitada. De las desave-
nencias entre poderes públicos y los residentes se arti-
culó una potente lucha vecinal que cuestionó la forma 
de gestionar la ciudad trascendiendo la escala barrial 
y volviéndose un espacio referente de los movimientos 
sociales. El artículo en primer lugar aborda al espacio 
público y su utilización en el proceso de transforma-
ción urbana de Barcelona. Posteriormente, se presenta 
la metodología utilizada. Después,  se examina el Forat 
de la Vergonya a partir del conflicto entre diversos ac-
tores sociales. En seguida, se analizan  las voces y sen-
timientos (apego, miedo e indiferencia) en algunos de 
sus habitantes. Finalmente se discuten las principales 
conclusiones.
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Las políticas del espacio público o el espacio público 
como política

A partir de los años ochenta del siglo XX las ciudades viven una re-
configuración socio territorial debido a la adopción por parte del go-
biernos locales, regionales y nacionales del denominado “urbanismo 
neoliberal” (Smith, 2005). Este se caracteriza, según Peck (2010) y Ja-
noschka (2011), por la implementación de una serie de políticas pú-
blicas que favorecen a los grandes intereses económicos, generando 
operaciones de especulación inmobiliaria y/o la privatización de los 
servicios públicos. Para Garnier (2015), el neoliberalismo en el espa-
cio urbano se define por la retirada del régimen gubernamental de la 
gestión y planeación urbana, implicando la mayor influencia del sector 
empresarial en la toma de decisiones. Ello ha generado graves conse-
cuencias como la polarización, evidenciando el desarrollo desigual de 
la ciudad que repercute en los sectores menos favorecidos. Paralela-
mente a la fractura de la ciudad se observa la privatización del espacio 
público: las calles y plazas se han vuelto sitios generadores de benefi-
cios económicos, pero sobre todo se entienden como escenarios en los 
que se intenta controlar y restringir las prácticas sociales consideradas 
como diferentes o subversivas. Así, se busca convertir a la ciudad en un 
espacio comercializable en el que se pretende instaurar una visión he-
gemónica y libre de conflictos. 

Las ciudades en la era del neoliberalismo son fundamentales, fun-
gen como los nodos dentro de los circuitos de movilidad de capitales, 
mercancías, ideas y personas. La aspiración urbana por participar en 
los beneficios económicos conduce a la competencia, incentivando a 
que las administraciones públicas utilicen sus recursos para situar a las 
urbes en la escena global.  Es por ello que se recurre a la organización 
de mega eventos deportivos, culturales o científicos para atraer inver-
siones, o bien, se esgrimen estrategias que utilizan metodologías y re-
cursos de mercadotecnia para crear lo que se conoce como “branding 
urbano” (Dinnie, 2011). 

En este contexto, Barcelona es un buen ejemplo de la aplicación 
del urbanismo neoliberal. La capital catalana en los últimos años ha 
sido un referente internacional debido a la reconfiguración que expe-
rimentó a partir de los años ochenta, alcanzando su cenit con la organi-
zación de los Juegos Olímpicos de 1992. La aplicación de una serie de 
políticas estatales y locales en el área metropolitana impulsaron la rees-
tructuración territorial de Barcelona, a través de la inversión pública y 
privada en zonas estratégicas de la ciudad. La forma en la que se actuó, 
conocida como el Modelo Barcelona,1 se ha caracterizado por combinar 
una gestión de corte neoliberal, así como por llevar a cabo grandes in-
tervenciones urbanísticas: la creación de centralidades en la periferia, 
la recuperación del centro histórico, la transformación del frente marí-
timo y la implementación de la denominada “estrategia de los espacios 
públicos” (Borja y Muxí, 2003). 

En Barcelona el espacio público fue utilizado como instrumento 
transformador, legitimando así las operaciones urbanísticas que busca-
ban generar la revalorización económica de la ciudad, sobre todo en 
Ciutat Vella. Este proceso no es algo nuevo; Magrinyà y Maza (2001) 
nos recuerdan que el espacio público en el centro de Barcelona ha 
sido reconstruido a lo largo de los siglos XIX y XX a través de diferen-
tes sucesos: la desamortización de bienes de la iglesia; la destrucción 
de las murallas; el derribo de edificaciones para la creación de nuevos 

1 En este trabajo no se realizará una 
discusión extensa sobre el Modelo Barcelo-
na, del cual existe una abundante biblio-
grafía. Como referencia se pueden revisar 
los textos de Montaner et al. (2011) y Del-
gado (2007). 
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ejes viales; y el surgimiento de terrenos baldíos, resultado de los bom-
bardeos sufridos durante la guerra civil española. Las intervenciones, 
en los diferentes momentos, han representado la apropiación del valor 
simbólico del centro de la ciudad por parte de una nueva clase social.

En diversos lugares del mundo, el Modelo Barcelona cuenta con una 
amplia reputación. En 1999, Barcelona fue premiada con la Real Me-
dalla de Oro de la Corona Británica por su carácter innovador en la 
transformación en los campos urbano, económico y político (Albet y 
Garcia, 2015). Estas actuaciones, respecto al espacio público, fueron 
reconocidas a través del galardón Príncipe de Gales en 1990 (Borja 
y Muxí , 2003). Sin embargo, voces críticas como las de Von Heeren 
(2002) o Fracasso (2006) argumentan que el Modelo Barcelona implicó 
altos costos sociales y contó con claroscuros en los procesos de partici-
pación ciudadana.

En el denominado Modelo Barcelona, las intervenciones respecto 
al espacio público, a pesar de tener un común denominador, cuen-
tan con resultados diferentes en los barrios de la ciudad. Por ejemplo, 
las operaciones ejecutadas en los barrios periféricos y desfavorecidos 
como Nou Barris contribuyeron a mejorar la calidad de vida de las per-
sonas y a reforzar el sentido de pertenencia. Al respecto puede verse el 
trabajo de Ortiz et al. (2014). Mientras que en Ciutat Vella, los conse-
cuencias fueron diferentes, debido a que las operaciones urbanas pro-
vocaron el aumento del valor del suelo, del comercio y de los servicios. 
Borja (2014) señala que la ausencia de políticas públicas que contuvie-
ran estos efectos favoreció el desplazamiento de los antiguos habitan-
tes de rentas bajas.

A pesar de estas diferencias, la política del espacio público en Barce-
lona se fundamentó en la construcción de plazas duras; es decir, fueron 
edificadas siguiendo parámetros de bajo coste que recurrían al suelo de 
concreto, sin áreas verdes y con pocos bancos. Se buscaba que su man-
tenimiento no implicara grandes desembolsos económicos. Asimismo, 
la escasa presencia de mobiliario urbano tenía la intención de provo-
car que las personas permanecieran poco tiempo en ellas. Se cumplía 
la tendencia señalada por Giglia (2003), la cual consiste en concebir a 
los espacios públicos como sitios de tránsito más que lugares para estar. 

La creación de los espacios públicos, desde una perspectiva técnica, 
consideraba que estos serían el remedio para resolver los problemas de 
alta densidad habitacional que existían en Ciutat Vella, pues esta im-
plicaba problemáticas de salubridad debido a las malas condiciones en 
que se encontraban las viviendas. Igualmente, desde posturas políticas, 
se argumentaba que el espacio público contribuía a garantizar el de-
recho a la ciudad. Desde las instancias públicas se han llevado a cabo 
una serie de estrategias para gestionar y regular los espacios públicos e 
instaurar el orden a través de medidas punitivas como la promulgación 
en 20062 de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convi-
vencia ciudadana en el espacio público de Barcelona, la cual busca preservar 
el espacio público como lugar de convivencia y civismo. El brazo eje-
cutor de la ley fue la policía, que a partir de entonces incrementó su 
presencia en Ciutat Vella para garantizar la convivencia en sus calles y 
plazas como puede verse en el trabajo de Hernández y Tutor (2014). 
Esta forma de actuación criminaliza a la pobreza y a la diferencia, evi-
denciando lo que Smith (1996) denomina la “ciudad revanchista”, es 
decir, el régimen urbano por el cual las clases dominantes buscan (re) 
apropiarse a través de la violencia (institucional, física y simbólica) de 
espacios que consideran como suyos. 

2 Durante el mandato del Alcalde Joan 
Clos del Partit dels Socialistes de Catalu-
nya. Su gestión fue de 1997 a 2006. 
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Las operaciones urbanísticas en Barcelona han sido impulsadas por 
las instancias gubernamentales y respaldadas por la iniciativa privada. 
No obstante, los habitantes de los sectores afectados han recibido de 
diversa manera las acciones en sus barrios. Un sector de vecinos ha con-
frontando las lógicas que buscaron ser impuestas y se organizó a par-
tir de las Asociaciones Vecinales que ya existían después del Franquis-
mo. También han surgido diversas formas de agrupación que buscaron 
gestar una resistencia vecinal fuera de las asociaciones tradicionales, a 
causa de la “institucionalización” de estas como en su momento dieron 
cuenta los clásicos textos de Castells (1983) para el caso español. De 
esta forma, surgieron agrupaciones vecinales alternativas y se hicieron 
patentes expresiones como el movimiento “Okupa”, que en palabras 
de Martínez (2007), abrieron un conflicto político sustancial con los 
ámbitos gubernamentales y económicos hegemónicos. Los movimien-
tos sociales urbanos aunque diversos y a veces contradictorios, desa-
rrollan una labor fundamental porque, según Capel (2013), rechazan, 
reclaman, exigen o proponen a la esfera del poder, lo cual genera un 
contrapeso a este que los lleva a incidir en la toma de decisiones sobre 
la ciudad. 

Metodología y trabajo de campo

Se han utilizado métodos y técnicas de investigación cualitativas. El tra-
bajo de campo se efectuó de 2012 a 2014 y constó de observación par-
ticipante en el Forat de la Vergonya, así como en otras calles, espacios 
públicos, equipamientos y entidades sociales del barrio. Igualmente, se 
realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas a vecinos y perso-
nas expertas que vivían o trabajaban en el vecindario.

La observación participante en el barrio permitió acercarse de ma-
nera directa a los hechos y los sujetos. Se consideraron ejes de análisis 
que permitieron centrar la atención en aspectos determinados como 
las formas espaciales, las prácticas sociales, el consumo y los patrones vi-
suales. Se participó también en actividades vecinales en forma de asam-
bleas, reuniones de trabajo, manifestaciones y fiestas del sector. Las 
entidades barriales con las que se contactó fueron la Asociación de 
Vecinos del Casco Antiguo, la Asociación de Vecinos en Defensa de 
la Barcelona Vella y la Asociación de Comerciantes Born Comercio. 
Igualmente, se visitaron entidades religiosas que desarrollan activida-
des comunitarias en el barrio como el Centro San Pedro Apóstol o la 
Capilla de San José Oriol; se asistió a actividades organizadas por los 
equipamientos públicos del barrio como el Casal del Pou de la Figuera, 
el Casal de Jóvenes Palau Alòs y el mercado de Santa Caterina; se fre-
cuentaron las asociaciones culturales vinculadas al barrio como el Anti-
guo Teatro o los Recursos de Animación Intercultural y, finalmente, se 
asistió a reuniones convocadas por el Consejo de Barrio del Casc Antic.

La otra técnica de investigación a la que se apeló fueron las entrevis-
tas, debido a que son pertinentes para acercarse a las experiencias co-
tidianas de las personas. Concretamente se realizaron entrevistas semi 
estructuradas, las cuales cuentan con un guión de preguntas, pero per-
miten un cierto grado de flexibilidad. A partir del trabajo de campo y 
de la herramienta conocida como la bola de nieve se eligieron a las per-
sonas entrevistadas a partir de su tiempo de residencia en el Casc Antic. 
En total, se realizaron 23 entrevistas, de las cuales 18 fueron a vecinos 
y vecinas, dos a comerciantes, una a la entonces presidenta de la Aso-
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ciación de Vecinos del Casco Antiguo y dos a importantes arquitectas 
vinculadas laboralmente y residencialmente con el sector de estudio. 

El Forat de la Vergonya: entre los planes urbanísticos y 
la lucha vecinal 

La plaza del Pou de la Figuera, nombrada así por el Ayuntamiento de 
Barcelona, pero mejor conocida por los vecinos como el Forat de la 
Vergonya (agujero de la vergüenza), es un espacio público paradigmá-
tico en cuanto a las actuaciones urbanísticas que se llevaron a cabo en 
Barcelona. Gran parte de la singularidad de esta plaza radica en el con-
flicto entre las autoridades y varios sectores de residentes que se susci-
tó durante su creación, así como en los usos a los que estaría destinada 
y su gestión. Esto generó no solo un movimiento de resistencia vecinal 
sino de contestación urbana de gran referencia en Barcelona. 

En 1986 el Plan Especial de Reforma Interior estipulaba llevar a 
cabo una operación de esponjamiento (Bohigas, 1986) con la finalidad 
de disminuir la densidad habitacional, producir un espacio público y 
reducir el fenómeno de pauperización del Casc Antic. El proyecto no 
se ejecutó por diversas razones y fue hasta 1996 que se reactivó. En di-
cho año comenzaron las expropiaciones y derribos para construir la 
plaza Pou de la Figuera. Sin embargo, el complicado proceso de expro-
piación y derribo de las fincas generó el malestar entre los habitantes 
(Bonet, 2011). A partir de entonces, la asociación Veïns en Defensa de 
la Barcelona Vella, que estaba compuesta por un grupo de profesiona-
les vinculados a la arquitectura y al urbanismo, manifestó su crítica con 
las actuaciones del PERI, sobre todo porque implicaba la destrucción 
del patrimonio histórico.3 

En 1997, a pesar de la oposición vecinal, se ejecutaron las primeras 
expropiaciones y derribos, generando un solar de aproximadamente 
6 000 m2 en el centro de la ciudad. Mas y Verger (2004) señalan que, 
después de la operación de demolición, los escombros y basura genera-
dos fueron abandonados allí por las autoridades locales durante sema-
nas, generando el malestar vecinal y el nombre del Forat de la Vergonya 
(el agujero de la vergüenza). 

Bonet (2011) arguye que en el año 2000 las autoridades del Distrito 
propusieron modificar el proyecto original a fin de construir un par-
king subterráneo con capacidad para 150 automóviles y un polidepor-
tivo. El movimiento social que se estaba articulando en el Casc Antic se 
mostraba inconforme porque no se le había tomado en cuenta, debi-
do a que la modificación del PERI implicaba la disminución de la su-
perficie del jardín que se construiría. Así pues, se incrementó la indig-
nación vecinal, dando origen al Colectivo del Forat que se conformaba 
por los habitantes, residentes del Casc Antic desde hacía muchos años, 
y por las personas recién llegadas vinculadas con el movimiento okupa, 
quienes se habían instalado allí a raíz de la gran cantidad de fincas que 
se encontraban vacías durante el proceso de expropiación y demoli-
ción. 

De esta forma, los intereses de ambos grupos convergieron y par-
ticiparon activamente en la contestación al proyecto del estaciona-
miento, inaugurando una nueva alianza urbana en contra de los plan-
teamientos gubernamentales. Ello siguió adelante a pesar de que el 
Ayuntamiento inició una estrategia de enfrentamiento entre el tejido 
asociativo del territorio, a través de la creación de una entidad gestora 

3 Ello puede verse en el documental 
Perill de Joan Mallarach (1999) y en el tra-
bajo de Von Heeren (2004).
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denominada Plan Integral del Casc Antic 4 (Bonet, 2011). Los grupos in-
conformes con el proyecto de la administración defendían que se man-
tuviera el jardín, mientras que los sectores vinculados al PICA enarbo-
laban la propuesta de la construcción del polideportivo (ob. cit.). Esta 
entidad fue utilizada por el Ayuntamiento de Barcelona para legitimar 
ante los moradores sus intenciones en el Forat. Igualmente, ha servi-
do para justificar la utilización de subvenciones del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, destinadas a contribuir a la mejora del medio am-
biente; entre las exigencias estaba la existencia de un sistema verifica-
ble de participación ciudadana (Pöppinghaus, 2005). 

A partir de entonces se generó una disputa en este espacio entre los 
grupos de personas afines a la causa y el Ayuntamiento, reflejadas en el 
documental El Forat de José María Falconetti.5 En diversas ocasiones, el 
símbolo de la lucha vecinal, un árbol plantado en medio del solar fue 
talado durante las madrugadas por autores desconocidos que busca-
ban llevarse con él las reivindicaciones vecinales. Sin embargo, cada vez 
que se talaba el árbol se instalaba otro por parte de los vecinos como 
manera de contestación.

Mas y Verger (2004) mencionan que, en 2002, las autoridades del 
Distrito de Ciutat Vella ingresaron al Forat de la Vergonya y destruye-
ron el parque construido por los vecinos. La operación constó de un 
aparatoso despliegue policial y durante el evento ocurrieron enfren-
tamientos entre autoridades y habitantes. La policía acometió contra 
los manifestantes, derivando en una agresión que concluyó con varios 
heridos, como consta en diversas notas de prensa6 y en el vídeo anóni-
mo El Forat de la Vergonya.7 A raíz de estos acontecimientos el Forat de 
la Vergonya fue amurallado para impedir el acceso y se instaló vigilan-
cia policial. 

Después de unos días del enfrentamiento se realizó una manifesta-
ción y el enojo de los manifestantes los llevó a derribar el muro que ha-
bían levantado las autoridades municipales. Ante la protesta la Conce-
jal del Distrito dimitió y el proyecto se paralizó. El Ayuntamiento cesó 
parcialmente sus hostilidades y aplicó una política de dejar hacer. Los 
colectivos que participaban en el Forat de la Vergonya impulsaron nu-
merosas iniciativas, entre ellas la construcción e instalación de mobi-
liario con material reutilizado para edificar un parque de juegos para 
niños, canchas deportivas y un huerto comunitario. Todo ello ocurrió 
mientras se producían debates críticos sobre las actuaciones del gobier-
no local, sobre todo lideradas por Veïns en Defensa de la Barcelona Ve-
lla, que tenía como instrumento de difusión la revista PERILLEM.8 Del-
gado (2008) señala la importancia del Forat de la Vergonya en tanto 
que fungió como una plaza arrebatada al proceso de transformación 
gentrificadora del barrio y que, durante dos años, fue un reducto de 
resistencia vecinal y un oasis de sociabilidad. 

El Forat de la Vergonya: claroscuros de la participación 
ciudadana

En 2004 Santa Caterina y Sant Pere fueron los barrios elegidos para 
recibir fondos de la conocida Ley de Barrios. Dicha iniciativa se creó 
como una política social redistributiva para impulsar la renovación ur-
bana en áreas empobrecidas. La financiación otorgada por la Genera-
litat, complementada con recursos económicos del Ayuntamiento, per-
mitiría concluir con el proyecto planeado para la zona del Pou de la 
Figuera. 

4 El PICA se constituyó en 1997 y es-
taba conformado por 47 entidades que 
trabajaron junto al Ayuntamiento, con la 
finalidad de contribuir a la ejecución del 
Plan de Intervención Integral en Santa Cateri-
na y San Pere (2004). El PICA, dentro del 
ámbito vecinal crítico, es visto con recelo 
porque se considera como un instrumen-
to del Ayuntamiento para legitimar las ac-
tuaciones urbanísticas, a través de otorgar 
subvenciones a entidades y organizacio-
nes proclives a la transformación del Casc 
Antic. 
5 Se puede ver en: https://www.youtu-
be.com/watch?v=_vvOINVgf40
6 “Protesta de los vecinos y carga poli-
cial en el Forat de la Vergonya”. El País, 
19 de noviembre de 2002. 
7 Puede visualizarse en: https://www.
youtube.com/watch?v=Us75fVWxHj0
8 Fue una publicación independiente 
y descontinuada; solo se puede acceder a 
los ejemplares que aún mantienen algu-
nos vecinos del Casc Antic.

https://www.youtube.com/watch?v=_vvOINVgf40
https://www.youtube.com/watch?v=_vvOINVgf40
https://www.youtube.com/watch?v=Us75fVWxHj0
https://www.youtube.com/watch?v=Us75fVWxHj0
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En el marco de la aplicación de la Ley de Barrios, en el Casc Antic se 
comenzó con un proceso de participación ciudadana que se organizó 
mediante la recolección de propuestas individuales de ciudadanos y 
con la formación de una mesa de trabajo de grupos vecinales y asocia-
ciones. Después de varias negociaciones se conformó el Espai d’Entesa9 
(espacio de entendimiento) que logró aglutinar y promover iniciativas 
tales como la creación de equipamientos cívicos autogestionados, un 
huerto urbano y la construcción de canchas deportivas (Bonet, 2011). 
Sin embargo, el Colectivo del Forat y miembros del Ateneo Libertario 
del Casc Antic no estuvieron conformes con las resoluciones y práctica-
mente se fracturó la alianza entre sectores vecinales que se venía dando 
desde hace varios años. 

En este contexto, el plan de urbanización de la plaza del Pou de la 
Figuera siguió adelante y en octubre de 2006 un par de excavadoras 
arribaron al recinto para iniciar las obras, generando un choque en-
tre las personas afines al Colectivo del Forat y grupos policiales. En res-
puesta, los vecinos convocaron a una manifestación que terminó con 
enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Los medios de co-
municación estigmatizaron el acto; atribuyeron la agresión a “grupos 
de jóvenes antisistema, algunos de estética okupa”.10 

El Forat de la Vergonya fue vallado de nueva cuenta y contó con 
presencia policial mientras se desarrollaban las obras. Las actuaciones 
del Ayuntamiento ocurrieron en un contexto de descontento en el ve-
cindario. Unos días después ocurrió el denominado caso 4F, un en-
frentamiento entre policías y algunos asistentes a una fiesta que se or-
ganizaba en la Anarko Peña Cultural (el edificio de la Peña Cultural 
Barcelonesa) que se ubica junto al Forat de la Vergonya. El suceso tuvo 
un desenlace trágico, con varios heridos y denuncias de torturas poli-
cíacas; tres personas de origen latinoamericano encarceladas; una mu-
jer joven que se suicidó poco después de salir de prisión, habiendo sido 
acusada de participar en el enfrentamiento; y un policía parapléjico.11 
Todos estos hechos son muestra de la criminalización y la actuación po-
licial ejercida sobre grupos críticos, jóvenes denominados antisistema 
y extranjeros que habitaban en torno al Forat de la Vergonya. Estos, 
que habían llegado al barrio durante la fase de deterioro que caracteri-
za a los procesos de gentrificación, fueron entendidos posteriormente 
como un problema de orden público. 

El Pou de la Figuera: un espacio público en conflicto

Una etapa de la disputa por el Forat de la Vergonya llegó a su fin 
cuando el Colectivo del Forat decidió, en febrero de 2007, retirar las 
plantas y los elementos arquitectónicos que ellos mismos habían colo-
cado ya que, desde su perspectiva el proceso participativo impulsado 
por el Ayuntamiento que fue respaldado por el Espai de Entença, los 
excluía. Con el lema “Ens emportem el Forat... els deixem la Vergonya” 
(Nos llevamos el agujero… les dejamos la vergüenza), decidieron reti-
rarse del Forat. 

El Colectivo del Forat desapareció debido a que muchos de sus inte-
grantes que habitaban las fincas okupadas fueron desalojados de estas 
y tuvieron que marcharse del barrio. Sin embargo, los enfrentamientos 
entre los miembros del Forat y de la Associació de Veïns del Casc Antic 
volvieron a relucir en junio de 2008 cuando se organizó la Fiesta Mayor 
del Casc Antic, que se inauguró en el ya denominado Pou de la Figue-
ra. La Asamblea del Forat12 acusó a la Associació de Veïns de apropiarse 

9 Associació de Veïns del Casc An-
tic, Veïns en defensa de la Barcelona Ve-
lla, Colectivo del Forat de la Vergonya, 
Fórum Vecinal de La Ribera, Arquitectos 
Sin Fronteras, Recursos de Animación In-
tercultural, Ecoconcern y Kasumay.
10 “Una protesta por el Forat de la Ver-
gonya acaba en destrozos”, El Periódico, E. 
Fernández, 6 de octubre de 2006. 
11 En el documental Ciutat Morta 
(2014), de Xavier Artigas, Xapo Orte-
ga, se presenta un detallado examen del 
caso.
12 En este momento el Colectivo del Fo-
rat pasó a llamarse la Asamblea del Forat.
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del Forat y de la privatización del espacio público después de nueve 
años de lucha. Desde entonces no hay relación entre ambas entidades. 

El cuestionado proceso participativo siguió adelante y las negocia-
ciones con el Ayuntamiento dieron como resultado la construcción del 
Casal de Barri Pou de la Figuera, la adecuación como equipamiento 
público de la antigua sede de la Peña Cultural Barcelonesa y el proyec-
to de construcción de una residencia para ancianos. Asimismo, en el 
Pou de la Figuera se decidió que no se construiría una plaza dura, sino 
que habría canchas deportivas, se mantendría la fuente y el huerto co-
munitario, y el suelo no sería de cemento sino de arena.

Cuando se abrió el Casal, en diciembre de 2007, la gestión fue asig-
nada a una empresa privada. Sin embargo, Bonet y Pybus (2009) co-
mentan que, en el marco del mandato de Itziar González, concejala de 
Ciutat Vella, se paralizó el concurso público y el equipamiento pasó a 
ser comunitario, basado en un modelo de gestión cívica que se definió 
a partir de la participación ciudadana. En septiembre de 2013, gracias 
a la presión de los colectivos y asociaciones del barrio, el Ayuntamiento 
cedió el uso del espacio a las entidades, constituyéndose la Federación 
Casc Antic por la Gestión Comunitaria,13 responsable legal de interac-
tuar y gestionar el Casal. 

Respecto al Casal del Pou de la Figuera Comuns Urbans a Barcelona 14 
reconoce que si bien la gestión comunitaria era una demanda del sec-
tor vecinal y asociativo del barrio, fue el gobierno de CiU15 quién plan-
teó constituir la Federación para su gestión. No obstante, su lectura 
alude a una estrategia gubernamental de efectuar pequeñas concesio-
nes en espacios y territorios reivindicativos, con la finalidad de reducir 
la conflictividad y garantizar la gobernabilidad de la ciudad. Del mis-
mo modo, la gestión comunitaria resulta en gastos operativos más bajos 
que la realizada por entes privados, lo cual sigue la lógica de maximi-
zación de los recursos del régimen neoliberal. Por otro lado, se des-
taca que la aprobación del proyecto de gestión comunitaria del Casal 
ocurrió paralelamente a la aprobación del nuevo Plan de Usos de Ciu-
tat Vella que, entre otras cosas, terminó con la moratoria impuesta en 
2010 para abrir nuevos hoteles y restaurantes en Ciutat Vella. La nueva 
normativa define al Forat de la Vergonya como una zona de tratamien-
to específico que busca dinamizarla —para usar el mismo lenguaje de 
la regidora Mercè Homs—.16 Detrás de ello, no se puede interpretar 
sino una búsqueda por abrir este espacio a las lógicas del mercado. 
Desde un punto social, el Forat de la Vergonya es una plaza en la que 
convergen habitantes diferentes y que adquiere vida con las personas 
que asisten a los equipamientos públicos circundantes que han asumi-
do un rol protagónico en la defensa de su barrio. 

La nueva embestida contra el Forat de la Vergonya ha sido más su-
til que las anteriores; ya no se ha usado el urbanismo a garrotadas (Mas y 
Verger, 2004) sino que se ha hecho a través de la colonización de acti-
vidades comerciales. Durante la observación en campo ello se hizo evi-
dente con la instalación de una terraza de un bar junto al Casal en los 
primeros meses de 2012, lo cual indignó a los moradores puesto que 
según la Associació de Veïns del Casc Antic existía un acuerdo para que 
no se privatizara el espacio público. 

De igual manera, han tenido lugar una serie de actuaciones policia-
les que afectan a un sector del barrio, concretamente la población de 
origen extra comunitario. A partir de la observación sobre el terreno 
fui testigo de la de manera recurrente en la que la policía patrulla la 
zona y solicita documentación a los usuarios del parque de origen ma-

13 Integrada por la Associació de Veïns 
del Casc Antic; la Asamblea de Parados de 
Barcelona; la Asociación Catalana de Re-
sidentes Senegaleses; Bacantoh; Eco-Con-
cern; el Espacio de Inclusión y Formación 
del Casc Antic; y Recursos de Animación 
Cultural.
14 http://bcncomuns.net/es/cpt/casal-
del-pou-de-la-figuera/
15 El partido político nacionalista y con-
servador Convergència i Unió, actual-
mente cambiaron su nombre a Partit De-
mocrata Català, gobernó el Ayuntamiento 
de Barcelona de 2011 a 2015. 
16 Mercè Homs fue Regidora de Ciutat 
Vella de 2011 a 2015. Ella utilizó este tér-
mino en el Consejo de Barrio del día 11 de 
diciembre de 2011, en el marco de las ce-
lebraciones del Convento de San Agustín. 

http://bcncomuns.net/es/cpt/casal
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grebí y caribeño. La Asamblea del Casc Antic denunció17 que el 18 de 
mayo, en el transcurso de tres horas, 70 agentes de los Cuerpo de Mos-
sos d’Esquadra, de la Policía Nacional y de la Guardia Urbana, detuvie-
ron, identificaron y registraron a personas basándose en criterios como 
el rango de edad y el color de la piel. Mercè Homs, Regidora del Ciutat 
Vella, declaró que esta actuación fue sustentada debido a “la situación 
de delincuencia en este territorio y a la existencia de una petición ve-
cinal”.18 En total, se identificaron a 157 personas, de las cuales fueron 
detenidas 16; dos por causas pendientes y 14 por no contar con pape-
les. Esta intervención de “intolerancia selectiva” (Wacquant, 2000), a 
través de la policía, supone un vínculo de la inmigración no comunita-
ria con la delincuencia, como bien ilustra una entrevista a la Regidora 
del Distrito.19

Como respuesta, un par de meses después, la Fundación Ciudada-
nía Multicultural Mescladis organizó la exposición Escolta’m (Escúcha-
me): una serie de fotografías, de gran formato, de jóvenes del barrio 
que denunciaban la persecución policial que padecen por sus rasgos 
físicos. La exposición se instaló en los muros del Casal del Pou de la Fi-
guera y fue acompañada de la leyenda “Stop redadas, stop racismo”, a 
lo cual el Distrito solicitó la retirada de la palabra “redada”. Las autori-
dades declararon, según una nota periodística20 que “el Ayuntamiento 
no comparte los mensajes contra las intervenciones policiales, ni que 
estas se vinculen al racismo utilizando un espacio municipal”. En un 
comunicado,21 los autores de la protesta calificaron la actuación guber-
namental como una censura que buscaba ocultar la criminalización de 
la que son objeto los jóvenes de minorías étnicas que se sirven o que 
simplemente transitan por el Forat de la Vergonya. 

Sin embargo, no todos los moradores opinaban de la misma forma 
y, en una entrevista,22 los Comerciantes de Sant Pere Més Baix respalda-
ron las acciones de seguridad del Ayuntamiento e incluso sostuvieron 
que, debido a la inseguridad en la zona, fueron ellos mismos quienes 
demandaron la presencia policiaca. Cabe recordar que este gremio, 
desde que comenzaron los acontecimientos del Forat de la Vergonya, 
apoyó las iniciativas municipales, contraponiéndose a los intereses veci-
nales. Pocos días después, las imágenes fueron retiradas del Casal, evi-
denciando así una censura gubernamental. Ello muestra, pues, que la 
disputa por el Pou de la Figuera o Forat de la Vergonya no ha conclui-
do y que solo es un capítulo más en esta larga lucha que se ha desenca-
denado, no solo por una plaza sino por la misma forma de entender y 
construir la ciudad. 

Miradas y polifonías del Forat de la Vergonya 

Tras una década de haber comenzado la experiencia del Forat de la 
Vergonya, existen diversas voces que dificultan su análisis, en el con-
texto de las transformaciones sociales, demográficas y urbanísticas que 
experimentó el Casc Antic. Al respecto Hernández (2015) aborda los 
principales cambios en las variables poblacionales en el Casc Antic que 
muestra la llegada de población joven y adulta, así como la sustitución 
de personas de mayor edad. A la luz de dichas mutaciones resulta de 
sumo interés revisar las prácticas y discursos vecinales respecto al ám-
bito de estudio. 

El Forat de la Vergonya es un espacio emblemático por el proce-
so de resistencia vecinal que vivió. De ello han dado cuenta diversos 

17 http://acascantic.wordpress.
com/2012/04/12/asamblea-en-el-bar-el-
forat-no-se-toca/
18 “Entrevista a Mercè Homs, regidora 
del Districte de Ciutat Vella”, Masala, n. 
63, sep-oct 2012.
19 Ídem. 
20 ¿Con o sin redadas?, El Periódico, Pa-
tricia Castán, 3 de julio de 2012. 
21 http://dialogosmigrantes.wordpress.
com/2012/07/01/escuchamos-o-censura-
mos/
22 ¿Con o sin redadas?, El Periódico, Pa-
tricia Castán, 3 de julio de 2012.

http://acascantic.wordpress.com/2012/04/12/asamblea-en-el-bar-el-forat-no-se-toca/
http://acascantic.wordpress.com/2012/04/12/asamblea-en-el-bar-el-forat-no-se-toca/
http://acascantic.wordpress.com/2012/04/12/asamblea-en-el-bar-el-forat-no-se-toca/
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trabajos (Bonet, 2011; Delgado, 2008; Scarnato, 2014). En la esfera 
de los movimientos sociales de Barcelona el Forat cuenta con un am-
plio reconocimiento. Además, este fue incluido en las 100 experiencias 
que han cambiado Barcelona 1970-2010,23 que se mostró en la exposición 
Barcelona-Madrid: 40 años de acción vecinal. Igualmente, la iniciativa Co-
muns Urbans a Barcelona recoge el caso del Forat como un ejemplo de 
un potente espacio común. Su historia continúa venerándose por ini-
ciativa de algunos de los protagonistas de la lucha vecinal. Por ejemplo, 
en 2012 el sector libertario celebró el décimo aniversario de la disputa 
del Forat, mediante una reunión de algunos participantes del conflic-
to, una exposición fotográfica en el Casal del Pou de la Figuera y la pu-
blicación de un blog denominado Deu anys sense vergonyes (Diez años sin 
vergüenzas),24 que funge como archivo electrónico y que tiene como fi-
nalidad difundir su legado. 

El antropólogo Manuel Delgado, en una publicación de su blog ti-
tulada “El Forat de la Vergonya y el mito romántico del anarquismo ca-
talán”, señala que la historia de este espacio público se ha vuelto pro-
gresivamente atractiva para el turismo cultural, el cual busca encontrar 
en él un sitio especial que manifieste el auge de los movimientos socia-
les de la ciudad. Se ha conformado como un hito para lo que el autor 
denomina el Modelo Barcelona libertario. La idea es sugerente y pone de 
manifiesto la forma en que, paradójicamente, el Forat de la Vergonya 
podría mitificarse y banalizarse por ciertos sectores progresistas25 que 
estarían alimentando un imaginario reivindicativo pretérito e ignora-
rían sus batallas vigentes. Sin embargo, desde otro punto de vista, la 
transmisión de la memoria de la lucha vecinal permite enaltecerla y de-
fenderla ante las nuevas dinámicas que atraviesa. 

Generalmente los habitantes del barrio expresan su reconocimien-
to sobre la lucha del Forat de la Vergonya como se puede constatar en 
las entrevistas realizadas; sobre todo entre los habitantes que se instala-
ron en el Casc Antic antes del 2010, quienes participaron en su lucha 
o que progresivamente se han enterado de lo que allí sucedió. A conti-
nuación, se presentan una serie de fragmentos de narrativas que ejem-
plifican el enaltecimiento del espacio de estudio:

Por su valentía y por su dignidad me gusta el Forat de la Vergonya […] 
El Forat costó sangre y sudor (Rosa, 32 años, arquitecta. Cinco años de re-
sidencia en el barrio).

Otra vecina comentó:

La primera vez que vine al barrio fue a un concierto en el Forat de 
la Vergonya, alguien me explicó toda la historia y me pareció interesante 
todo lo que había pasado. Creo que allí hay una parte de sentir una cier-
ta empatía, encuentro que es un barrio con una historia respetable y muy 
valiosa. La gente está involucrada y debería estar muy orgullosa de todo lo 
que ha hecho. La reivindicación y la organización social que hubo detrás 
del Forat me parece muy meritoria (Alejandra, 36 años, consultora. Un 
año y seis meses de residencia en el barrio).

Otro residente arguyó:

Lo que se consiguió allí es extraordinario, eso no hubiera sucedido en 
ninguna parte de Barcelona. El vecino consiguió que tuviera un huerto, 
una pista de fútbol donde de los niños juegan básquet, lo consiguieron. 

23 Museo de la Ciudad de Madrid. 
http://www.memoriaveinal.org/forat_
vergonya-ciutat_vella.php
24 Deuanyssensevergonyes.org
25 http://manueldelgadoruiz.blogspot.
com.es

http://www.memoriaveinal.org/forat_vergonya-ciutat_vella.php
http://www.memoriaveinal.org/forat_vergonya-ciutat_vella.php
Deuanyssensevergonyes.org
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Eso solamente se puede conseguir en un lugar así (Pedro, 55 años, pintor. 
Diez años de residencia en el barrio).

Los tres relatos enfatizan la singularidad del Forat de la Vergonya, 
consistente en la contestación barrial que confrontó al proyecto urba-
nístico del Ayuntamiento de Barcelona. La historia del Forat tiende a 
producir una topofilia (Tuan, 1974), es decir, un sentimiento de apego 
y orgullo del sitio de residencia, constatado en las declaraciones de los 
entrevistados, específicamente en aquellos que cuentan con una for-
mación crítica, pese a no haber residido en ese momento en el barrio 
o a que, habiendo habitado en él durante el conflicto, no se hubieran 
involucrado en el proceso de contestación. De esta manera, se resalta 
no solo la resistencia vecinal, sino que se valoran positivamente los re-
sultados obtenidos, en este caso la plaza y los equipamientos públicos 
que buscan funcionar como un enclave de encuentro para los habitan-
tes del barrio. 

Por otro lado, el Forat de la Vergonya también genera un discurso 
de aversión que generalmente surge de vecinos recién incorporados al 
Casc Antic. Ellos pueden conocer y/o enarbolar la lucha del Forat de 
la Vergonya, pero el espacio no les agrada y las actividades o dinámicas 
que allí se desarrollan no les resultan sugerentes. Por ejemplo:

El espacio que menos me gusta del barrio es el Forat de la Vergonya, 
que es esa parte derruida que, aunque está muy bien arreglada, no sé por 
qué, cuando paso por ahí, se sigue notando que es un espacio como muy 
mal resuelto. Abandonado por la administración y muy mal resuelto a nivel 
arquitectónico […]. Es como si tuviéramos una especie de barrio periféri-
co metido en calzador dentro de la parte vieja de la ciudad, sobre todo por 
la estética de los edificios y la construcción. Da la sensación de que estamos 
en Hospitalet o Bellvitge, sin nada que decir de esos barrios. Cuando es-
tás en el centro histórico de una gran ciudad como Barcelona y recuerdas 
cómo era, ver eso tiene un punto doloroso […]. Ahí hubo una especie de 
desidia que se ha quedado y se quedará para siempre (Joan, 42 años, artis-
ta visual. 14 años de residencia en el barrio). 

Por otro lado:

[El Forat] no me gusta mucho. Como que está un poco dejado a la 
mano de Dios. Sí conozco las dinámicas esas que hay allí: un huerto, el cen-
tro cívico, pero no son cosas que a mí me hablen o que tenga un interés 
por eso, pero está bien. Ni me gusta, ni me disgusta (Jordi, 32 años, escri-
tor. Tres años de residencia en el barrio). 

En las narrativas se hace alusión a las cualidades estéticas del Forat 
de la Vergonya que, efectivamente, difieren del diseño que se ha lleva-
do a cabo en otros espacios de Ciutat Vella. Por ejemplo, la plaza Allada 
Vermell, contigua al Forat de la Vergonya, es completamente diferen-
te y puede clasificarse como una plaza dura cuya inauguración data de 
1995.26 Es importante recordar que, según el PERI la plaza y la calle de-
bían formar los Jardines del Casc Antic; sin embargo, la idea no se con-
cretó. Además, no sobra hacer notar que, en Allada Vermell, el Ayun-
tamiento de Barcelona derribó fincas y creó un paseo peatonal sin que 
existiera resistencia vecinal, debido a que las reivindicaciones sociales 
se enfocaron en el Pou de la Figuera. Allada Vermell cuenta con gale-
rías de arte, varios restaurantes con terrazas y un área de juegos para 

26 Allada Vermell es una calle tipo cam-
po veneciano. Es el resultado del derribo 
de las fincas de las estrechas y lúgubres 
calles Allada y Vermel. Las obras comen-
zaron en 1988 y concluyeron en 1995. 
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párvulos. Dicha calle es frecuentada por familias jóvenes locales y del 
resto de Europa. La zona destinada a infantes en el Forat de la Vergon-
ya acoge, en cambio, principalmente a familias de origen extra comu-
nitario, lo que hace evidente la separación existente entre ambos sec-
tores a pesar de estar físicamente próximos. 

Las cualidades poco agradables del Forat de la Vergonya que mani-
fiestan algunos sectores también están vinculadas con las fincas cons-
truidas en su entorno. Stefanie Von Heeren considera que, igual que 
uno de los entrevistados, “el lenguaje arquitectónico utilizado remite 
a la arquitectura anónima de la periferia” (Von Heeren, 2004: p. 103). 
Para ambos, los bloques de vivienda de protección oficial del Pou de 
la Figuera representan una afrenta a la monumentalidad patrimonial 
de Ciutat Vella, sobre todo porque reflejan la calidad de los “costes ex-
tremadamente reducidos” (ob. cit.).de la viviendas que edificó FOCI-
VESA. 

Otro entrevistado va más allá de la dimensión arquitectónica y hace 
referencia a las actividades que se desarrollan en la plaza de la cual era 
vecino. Sin embargo, estas no le resultan de interés para participar en 
ellas, patentizando una sensación de indiferencia por este espacio que 
podemos relacionar con lo que Tuan (1974) llama toponegligencia. Po-
dría ser este un rasgo particular de los nuevos habitantes de perfil gen-
trificador que llegan al Casc Antic, quienes suelen formar parte de una 
clase media con alta instrucción escolar, cosmopolita y despolitizada, 
como aseguran Gaggi y Narduzzi (2006). Estos podrían ser factores 
para que el Forat de la Vergonya les resulte ajeno y que no se vinculen 
ni con las organizaciones sociales ni con las entidades barriales, aun-
que puede inferirse que estas tampoco se han acercado a ellos. 

El Forat de la Vergonya no solo puede generar emociones de afec-
to e indiferencia, sino que es además representado por el miedo, habi-
tual en las narrativas femeninas. La topofobia (Tuan, 1974), es decir, el 
temor y la desconfianza a ciertos espacios, se manifiesta en los discur-
sos y prácticas de algunas mujeres sin que en ello influya el factor del 
tiempo de residencia en el barrio. Al respecto las vecinas comentaron:

Gracias a Dios está resuelto. Hubo manifestaciones. Ha habido de todo. 
Ahora ya está restaurado […]. Hubo muchísimas manifestaciones [...]. 
Ahora que ya está terminado yo no paso por ahí […]. Voy de vez en cuan-
do porque hay un ambulatorio y pasó por allí, pero no había pasado. No 
me encontraba segura, francamente (Laia, 83 años, ex comerciante. Toda 
su vida de residencia en el barrio).

En otra entrevista, se señaló, al referirse al Forat de la Vergonya:

El Forat de la Vergonya a mí me da un poco más de cosa pasar por allí 
[…]. También voy a tomar algo. Hay un par de bares. Está luego el mini 
centro cívico que no sé cómo se llama. También ahí al final hay un bar, el 
Mescladis, y allí también me gusta ir (María, 40 años, abogada. Un año de 
residencia en el barrio). 

Las mujeres entrevistadas experimentan miedo al Forat de la Ver-
gonya y por ello evitan visitarlo o transitar por él. El espacio de estudio 
se vuelve peligroso por las representaciones que existen en torno a este 
por la sospecha de realización de actividades ilegales como los robos y 
el narcomenudeo vinculada, sobre todo hombres (magrebís y afroca-
ribeños) que frecuenta el parque y que constantemente son cateados. 
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García (2005) indica que en la actualidad los espacios públicos tienden 
a proyectar agorafobia, debido al miedo y a las representaciones del otro 
por sus diferencias culturales o sociales. 

También el Forat de la Vergonya se ha transformado para algunos 
sectores en un espacio al que solo se asiste para consumir en las terra-
zas de los bares, colaborando en el proceso de privatización del espacio 
público y que es uno de los principales temas de protestas de la Asso-
ciació de Veïns del Casc Antic. En líneas anteriores ya nos referimos al 
vínculo entre seguridad ciudadana y privatización del espacio público. 
Al respecto, una arquitecta entrevistada, especialista en diseño urbano 
desde una perspectiva de género, comentó lo siguiente en el caso de la 
Plaça de Sant Cugat:27

Por ejemplo, esta plaza de aquí, a un lado de Carders, cuando no había 
nada, es que daba hasta miedo pasar. Dices ¡Vale! La mejor solución no es 
que llenen toda la plaza con sus terrazas, pero que es verdad que le da más 
seguridad al pasar por ahí. Ellas, sobre todo María, dicen que eso es la pri-
vatización, que antes no había ninguna. Es verdad, no puedes utilizar ese 
espacio público si no pagas, pero también, que no daba ninguna seguri-
dad. Allí había algunos bancos […] siempre había hombres jóvenes senta-
dos allí (Rosa, 32 años, arquitecta. Cinco años de residencia en el barrio).

Según la entrevistada, una opción para erradicar los problemas de 
seguridad que genera la presencia masculina, es el desplazamiento de 
esta a través de la privatización del espacio público, lo cual discrepa de 
las visiones más críticas del vecindario. Ortiz (2005) argumenta que la 
masculinidad refuerza la imagen de vulnerabilidad de las mujeres en 
los espacios públicos y anima a limitar, todavía más, su libertad de mo-
vimientos debido a experiencias como el acoso. De esta manera, según 
García (2005), se fomenta no solo desde las autoridades públicas sino 
desde sectores ciudadanos la privatización del espacio público funda-
mentándose en la inseguridad y en los abusos de los que son objeto.

La presencia de población de origen extranjero puede ser un factor 
para que otros habitantes restrinjan su presencia en el Forat de la Ver-
gonya, debido a que no se sienten identificados con dichos sectores de 
población, principales usuarios de este espacio. Al respecto, se traen a 
colación dos argumentaciones:

El Forat, tú siéntate ahí, quédate ahí y verás qué gente participa ahí. Los 
vecinos no llevamos a nuestros niños (Armando, 65 años, jubilado. Toda su 
vida de residencia en el barrio). 

Igualmente:

A mí me gusta mucho el Forat de la Vergonya. Sin embargo, creo que es 
más por historia y por ideal que por otra cosa. Realmente cuando estoy ahí 
no es que me sienta 100% del barrio; justamente en ese espacio es donde 
me siento más ajena. Como he seguido la historia, conozco cuando antes 
que hicieran el famoso Pou de la Figuera. Incidió mucho en la vida de ba-
rrio y la fuerza de los vecinos para unirse y luchar. En este sentido le tengo 
un cariño especial, voy ahí intentado sentirme en casa, pero no ( Cristina, 
33 años, pintora. Diez años de residencia en el barrio). 

Ambos entrevistados estuvieron involucrados de algún modo en la 
resistencia del Forat de la Vergonya. Cristina desde el sector okupa y 

27 Esta plaza es vecina del Forat de la 
Vergonya y de Allada Vermell. También es 
resultado de la política de creación de es-
pacios públicos en Ciutat Vella.
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Armando dentro de la Associació de Veïns del Casc Antic. Los dos coin-
ciden en indicar que no frecuentan el Forat, debido a la presencia de 
los actuales usuarios. Aramburu (2008) señala que las prácticas de so-
ciabilidad en público de las personas de origen extranjero en algunos 
casos tienden a generar desconfianza. Ello apunta a la complejidad de 
ideologías presentes en el Casc Antic respecto a la inmigración y se po-
dría contradecir la teoría de la gentrificación que señala que esta tiene, 
como efecto positivo, la mezcla social (Mazer y Rankin, 2011). 

El orgullo, el descontento, la indiferencia y el miedo, son sentimien-
tos que provoca el Forat de la Vergonya en la actualidad. Son, induda-
blemente, resultado de la heterogeneidad de los habitantes del Casc 
Antic. A pesar de las diferencias, los residentes reconocen la conquis-
ta barrial que permitió obtener y gestionar el destino del espacio y la 
de los equipamientos. Sin embargo, no se puede negar que en algu-
nos casos existen relaciones complejas entre los diferentes grupos so-
ciales que habitan el barrio a raíz de su clase social y su origen étnico. 
Podría sugerirse que estas se agudizaron a partir de la crisis económica 
que ha llegado a polarizar los discursos sobre la diferencia, la pobre-
za y la inmigración. No obstante, no se puede dejar de mencionar que 
los equipamientos surgidos a través de la lucha vecinal del Forat de la 
Vergonya promueven la vinculación y la convergencia entre las múlti-
ples personas. 

Reflexiones finales

El presente documento constituyó un intento por demostrar que el es-
pacio público puede ser entendido a través del conflicto entre actores 
sociales, cuestionando la idea que concibe a estos espacios como sitios 
abiertos y democráticos. Los espacios públicos son fundamentalmente 
disputados en procesos de transformación de la ciudad, tal como suce-
de en el fenómeno de la gentrificación. 

El espacio público, tanto en el ámbito conceptual como en la prácti-
ca del urbanismo, es una potente herramienta que puede ser utilizada 
para llevar a cabo y legitimar transformaciones urbanas de gran impac-
to, como fue el caso de Ciutat Vella. 

En Barcelona, la producción del espacio público se sustentó en un 
discurso democrático que pretendía resolver los problemas sociales 
que se hallaban en Ciutat Vella. Sin embargo, los nuevos parques y 
plazas se convirtieron en sitios de conflicto. El Ayuntamiento de Bar-
celona, respaldado por sectores de grupos vecinales y por la iniciativa 
privada, generó una estrategia para recuperarlos a partir de una serie 
de regulaciones administrativas; presencia policial; instalación de vi-
deocámaras; aplicación de medidas restrictivas mediante el diseño ar-
quitectónico; y la privatización a través la proliferación de terrazas. No 
obstante, frente a la tendencia de hacer de los espacios públicos sitios 
controlados, vigilados y excluyentes, los sectores más críticos de veci-
nos de Ciutat Vella han llevado a cabo medidas contestatarias para dis-
putarlo. 

El Forat de la Vergonya es un caso paradigmático que evidencia la 
separación entre la ciudad planificada por las autoridades y la ciudad 
habitada por los vecinos, lo cual generó un álgido conflicto que tuvo 
consecuencias trágicas. En el Forat se sumaron grupos de moradores 
de antaño con jóvenes okupas recién llegados al Casc Antic y estable-
cieron un proyecto de espacio público alternativo. Si bien es cierto que 
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la relación entre ambos sectores no fue sencilla y que, incluso, unos 
años después se fracturó, su lucha generó un espacio público para el 
beneficio del barrio que cuestiona el modelo de ciudad impulsado en 
Barcelona. Pese a ello, las actuales dinámicas de transformación del 
Casc Antic hacen que en el Forat de la Vergonya se continúe rivalizan-
do en formas de hacer, habitar y comprender la ciudad. Es un espacio 
en disputa y con múltiples contradicciones, principalmente entre los 
vecinos que luchan por enorgullecer su memoria y aquellos que le te-
men o que son indiferentes. Más allá de esta encrucijada, puede decir-
se que el Forat de la Vergonya es un espacio público contestatario con 
una digna historia y con un futuro incierto que se ha convertido en un 
potente símbolo de lucha contra la ciudad neoliberal.
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Summary
In today’s urban context, characterized by the manifes-
tation of more and new urban inequalities, it is worth 
inquiring how the complex condition of multi-deprived 
urban areas is being addressed, and analyze the level of 
involvement of the diversity of actors from a systemic 
and integrated approach.

In order to face this challenge, it is proposed to ad-
vance the methods and tools for the analysis of the pro-
cesses taking into consideration a multi-dimensional, 
multi-agent and multi-scale perspective, based on the 
analysis of the level and forms of participation of the 
diversity of actors. To that end, the transformation pro-
cess driven by the Comprehensive Plan for the Polígo-
no Sur in Seville is taken as reference. Specifically, the 
evaluation is done at a turning point due to the change 
of the management body, which is interesting to recog-
nize the development and possible changes in this first 
stage to redirect the new one. 

As a result, the development and application of 
this method focused on the logic of the relations and 
forms of organization, facilitates the identification of 
those strategic relationships enhancing the options for 
change, which will be of great interest to the design, 
monitoring and evaluation of other local development 
processes in multi-deprived urban areas.

Key words
Process Analysis; Participatory Research; Collaborative 
Planning; Situational Planning; Community Participa-
tion.
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Resumen
En el contexto urbano actual, caracterizado por la ma-
nifestación de más y nuevas desigualdades urbanas, se-
ría bueno revisar cómo se está abordando la situación 
compleja de los barrios más desfavorecidos y analizar la 
implicación de la diversidad de actores desde un enfo-
que sistémico e integrado.

Ante este reto, se propone avanzar métodos e ins-
trumentos para el análisis de procesos que tengan en 
cuenta las múltiples dimensiones, agentes y escalas, in-
tegrando el análisis del nivel y las formas de participa-
ción de la diversidad de actores. Para ello, se toma de 
referencia el proceso de transformación impulsado por 
el Plan Integral del Polígono Sur en Sevilla. En concre-
to, la evaluación se realiza en un momento de inflexión 
debido al cambio en la dirección del ente de gestión, 
que permite reconocer el desarrollo y los posibles cam-
bios a lo largo de la primera fase y reorientar la nueva. 

Como resultado, el desarrollo y aplicación de este 
método centrado en la lógica de las relaciones y for-
mas de organización facilita la identificación de aque-
llas relaciones estratégicas que potencian las opciones 
de cambio, que será de gran interés para el diseño, se-
guimiento y evaluación de nuevos procesos de desarro-
llo local de áreas urbanas desfavorecidas. 

Palabras clave
Análisis de Procesos, Investigación Participativa, Pla-
neamiento Colaborativo, Planificación Estratégica Si-
tuacional, Participación Ciudadana
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Introducción: la importancia de la participación para 
actuar de manera integrada

En el momento actual, en el que se observa una clara separación en-
tre los instrumentos de planeamiento y la dimensión social del espacio 
(Sevilla, 2010), y también la aparición de más y nuevas desigualdades 
urbanas, en algunas ocasiones incluso provocadas y/o intensificadas 
por políticas y estrategias de intervención poco acertadas (Borja, 2003; 
Subirats, 2004; Blanco et al., 2006; Castells, 2006), resulta importante 
cuestionar el papel del planeamiento urbano a la hora de atender el ca-
rácter relacional y dinámico de las situaciones de desigualdad urbana 
(Torres, 2003; Bonet, 2006). Esta situación requiere poner en valor la 
visión y la implicación de la diversidad de actores urbanos en la trans-
formación del área como vía para cambiar la realidad de los propios 
afectados (Harvey, 2008).

Ante este desafío, cabe retomar la pregunta que lanzaba Jane Jacobs 
a principios de la década de los 60 en “Muerte y Vida de las grandes ciu-
dades americanas” frente a las operaciones de reestructuración y remo-
delación profunda de los “barrios bajos” en las grandes ciudades ame-
ricanas. Ante esta situación, cuestiona el papel de los poderes políticos 
y del mercado, y defiende la importancia de tener en cuenta los usos y 
las relaciones de los habitantes a la hora de hacer ciudad. 

¿Cómo podemos crear ciudad de manera más efectiva trabajando con 
y no en contra de los patrones de uso y de relación de los habitantes pro-
movidos por los modos de vida y el conocimiento presente en los entornos 
urbanos? (Jane Jacobs, 1961/2011). 

Se trata de una pregunta que sigue siendo pertinente ya que ad-
vierte de la importancia de reflexionar sobre la manera en que se está 
abordando la problemática de los barrios más desfavorecidos, ponien-
do en valor la visión y la implicación de la diversidad de actores urba-
nos si se quiere atender las múltiples dimensiones de la situación de 
manera integrada.

Analizar y abordar la situación compleja de los barrios más desfa-
vorecidos de manera integrada resulta de gran interés si tenemos en 
cuenta que en la actualidad:

•	 Se trata de un tema prioritario que responde a una preocupación 
generalizada en el panorama europeo y español sobre los proble-
mas de los barrios desfavorecidos y el desarrollo sostenible del 
conjunto de la ciudad. Este hecho se aprecia en el enfoque estra-
tégico de la regeneración urbana integrada que se defiende en la 
agenda europea y en la actualización reciente de la normativa en 
España, aunque se centre básicamente en las implicaciones eco-
nómicas (Castrillo et al., 2014). 

•	 Se acepta que se trata de una problemática de base estructural, 
relacional, multidimensional y dinámica, que requiere la acción 
pública y también la capacidad transformadora de la acción cívi-
ca (OCDE, 1998; Bonet, 2006; Torres, 2013).

•	 Se cuenta con una experiencia reciente acumulada de interven-
ción en barrios que ha puesto en evidencia las limitaciones de los 
modelos tradicionales de desarrollo, planeamiento, análisis y eva-
luación, y al mismo tiempo, el potencial del conocimiento y de 
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las condiciones y capacidades generadas en procesos participati-
vos para el desarrollo integrado del área.

•	 Se están tomando diferentes caminos para hacer efectivo el De-
recho a la Ciudad como alternativa frente a los efectos negativos 
de la globalización en las condiciones de vida urbana. 

La reinterpretación actual del Derecho a la Ciudad trata la 
participación como un proceso creativo y transformador. Desde 
una mirada crítica, Harvey (2008) considera que este derecho no 
tiene que ver solo con el acceso individual a recursos urbanos, 
sino también con el derecho a participar en la transformación 
de la ciudad en función de nuestros deseos en un proceso que 
nos transformará a nosotros mismos. En esta línea, solo podrá ser 
entendido desde una idea revolucionaria de apropiación del de-
recho a la vida urbana mediante la movilización social y la lucha 
política y social colectiva (Marcuse, 2012; Mayer, 2012).

Si trasladamos estas ideas al mundo iberoamericano, muchos 
teóricos críticos defienden el derecho a la ciudad más allá del 
plano físico. Se considera que el hábitat es un sistema comple-
jo de dimensiones interrelacionadas, la física o URBS, la social o 
CIVITAS y la política o POLIS, en un proceso que no es ajeno a 
posibles tensiones y conflictos (De Manuel, 2008). 

Esto plantea diferentes retos. Por un lado, cuestiona la mane-
ra de introducir la producción y gestión social del hábitat en las 
políticas de desarrollo urbano y regional, que como señala Or-
tiz (2010) exige sistematizar los procesos de gestión de los orga-
nismos públicos para que sean capaces de gestionar con efica-
cia redes complejas de relaciones cambiantes. Sungranyes (2010) 
reconoce que son estrategias articuladas entre sí y que tienen ló-
gicas de continuidad en el tiempo que propician que se empiece 
a tratar en marcos constitucionales y normativos. 

Por otro lado, la complejidad de los sistemas de relación y de 
los procesos de producción, requiere formar técnicos para tra-
bajar de manera transdisciplinar y transectorial. Para ello, Pelli 
(2010) propone promover espacios de aprendizaje de la gestión 
en los que se incorpore la formación a la gestión real.

Sin embargo, a pesar de estas evidencias y consideraciones, estos 
aspectos no se tienen en cuenta en los análisis y hace falta desarrollar 
métodos y herramientas de análisis que aborden estos procesos en toda 
su complejidad. Sería deseable poner en valor las capacidades previas 
y generadas a lo largo del proceso para una buena gestión social del 
hábitat.

Ante esta realidad, este trabajo centra la atención en la importancia 
de desarrollar análisis críticos y constructivos a lo largo del proceso de 
un plan de regeneración urbana. Se persigue así hacer frente a las limi-
taciones del procedimiento habitual en el que como mucho se realiza 
un diagnóstico inicial de definición de objetivos a cumplir y la evalua-
ción final de objetivos cumplidos, lo que deja al margen la valoración 
de resultados intermedios y aspectos a potenciar y a corregir a lo largo 
del proceso, que como apuntan Gittel y Vidal (1998) son especialmen-
te importantes para el desarrollo de comunidades desfavorecidas. 

En ese sentido, el objetivo principal de este trabajo es proponer un 
método de análisis sistémico e integrado a partir de las lecciones del 
proceso impulsado por el Plan Integral del Polígono Sur, que aporte 
nuevas herramientas para visibilizar aspectos sobre la organización y 
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coordinación de la actuación de la diversidad de actores sobre los que 
es necesario trabajar a lo largo del proceso. 

Situación de partida: grandes retos metodológicos e 
instrumentales

Estudios recientes muestran que la nueva configuración social y terri-
torial neocapitalista ha propiciado más y nuevas desigualdades urbanas 
(Hernández, 1997; Hernández et al., 2016; Blanco et al., 2006), de ca-
rácter estructural, relacional y dinámico (Castel, 1995, [1992]; Bonet, 
2006; Vorauer, 2011; Torres, 2013), en procesos en los que entran en 
juego múltiples dimensiones, actores y escalas. 

Por tanto, como se aprecia en la Figura 1, es necesaria una respues-
ta integrada que aborde las relaciones de interdependencia entre las 
dinámicas locales y supralocales en distintas dimensiones que estarán 
condicionadas por elementos estructurales y funcionales a nivel local 
y supralocal, es decir, por el modelo urbano territorial y de gobernan-
za, y además, por las condiciones de partida y generadas de comunica-
ción e interacción que explican los posibles cambios en las lógicas de 
relación.

Así mismo, reconocer el carácter integrado del problema pone de 
manifiesto grandes retos. En la revisión de la práctica reciente se ob-
serva que los principales retos se deben principalmente a limitaciones 
administrativas y a la falta de una cultura urbana tanto entre la ciuda-
danía como en las instituciones (Nel.lo, 2008; Rubio, 2011).

A nivel metodológico, nos encontramos con el reto de abordar el 
análisis de dinámicas urbanas y procesos complejos y el análisis de po-
líticas complejas y transversales determinadas por los flujos de relacio-
nes y el contexto social e institucional en cada caso. De manera que es 
necesario desarrollar marcos y herramientas conceptuales de análisis 
que ayuden a reconocer el alcance social y político de este tipo de pro-
cesos, los cambios sustantivos en las formas de relación y en las condi-
ciones y capacidades de partida, y las visiones y espacios compartidos 
generados gracias a la implicación activa de la población en el diagnós-
tico y el seguimiento.

Figura 1. Esquema de la situación com-
pleja, dinámica, multi-dimensional, multi-
escala y contextual de las dinámicas ur-
banas. Elaboración propia.
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Marco teórico y conceptual

Se reconoce que asumir la naturaleza multi-dimensional, multi-agente 
y multi-escala del desarrollo local presenta un importante valor analí-
tico y estratégico a la hora de llegar a análisis más precisos y formular 
políticas públicas que articulen mejor las dinámicas territoriales con 
los procesos sociales de aprendizaje e innovación colectiva (Fernández 
y Dundas, 2008).

A nivel conceptual, desde esta visión relacional y dinámica, tal y 
como se refleja en la Figura 2, el espacio se interpreta como una cons-
trucción social, es decir, como un espacio configurado por una serie 
de procesos de (re)-construcción continua de relaciones y comporta-
mientos sociales que configuran un sistema complejo y cambiante de 
actores y relaciones en distintas dimensiones. La lógica de estas relacio-
nes dependerá del contexto social e institucional en el que se da, de la 
trayectoria histórica, de las aspiraciones de futuro compartidas, y de los 
recursos relacionales disponibles para transformar esas aspiraciones en 
acciones colectivas (Gittel y Vidal, 1998; Moulaert, 2000; Bonet, 2006; 
González y Vigar, 2008). 

Esta lógica relacional requiere analizar 
las relaciones existentes y generadas en el 
proceso entre actores con distintos intere-
ses, recursos y capacidades, al igual que las 
debilidades y oportunidades para poten-
ciar los recursos relacionales. Además, en la 
práctica, implica movilizar y coordinar la ac-
tuación de la diversidad de actores en una 
estrategia común. 

Si además tenemos en cuenta la impor-
tancia del proceso en sí mismo, desde una 
postura post-positivista se entiende que el 
análisis de procesos deliberativos requiere 
ir hacia análisis cualitativos que se basen en 
métodos discursivos que pongan en valor 
aspectos intangibles difíciles de evidenciar 
pero fundamentales al estudiar la interac-
ción entre agentes, y en particular, aspec-
tos como las condiciones, las capacidades 
y el conocimiento generado por medio del 
diálogo y la acción colaborativa (Gottweis, 
2003; Hajer y Wagenaar, 2003; Healey, 2003; 
Innes y Booher, 2003).

En este sentido, para guiar el análisis de 
los sistemas de relaciones en términos de ca-
pacidades, se considera la visión de Gittell y 
Vidal (1998) sobre el potencial del capital 
social como estrategia de desarrollo local. 
Los autores ponen la atención en los resul-
tados intermedios de las estrategias de desa-
rrollo local, en especial, en los resultados en cuanto el nivel de com-
promiso, la capacidad, el control, el capital social de vínculo (bonding) 
y de puente o estructura (bridging) y la fuerza de las redes (networking). 

De hecho, en trabajos empíricos recientes (Forrest y Kearns, 2001; 
Subirats, 2004; Schnur, 2005; Skidmore, Bound y Lownsbrough, 2006; 
Bonet, 2006) se demuestra el papel del capital social y de las capacida-

Figura 2. Esquema de la conceptualiza-
ción de la visión relacional del hábitat: 
multi-dimensional, multi-agente y multi-es-
cala. PT: responsables políticos y técni-
cos; SE: agentes socioeconómicos; BC: 
base ciudadana; AE: asesores externos. 
Elaboración propia.
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des institucionales que se fomentan en las redes de colaboración, que 
funcionan como recursos relacionales y dinámicos importantes para el 
desarrollo local si se asume la dimensión territorial de los problemas 
de cohesión social y su relación con el capital social y con el nivel de 
organización. 

Esta visión relacional y procesual de la situación compleja de los 
barrios más desfavorecidos exige analizar las formas en que se relacio-
nan actores de distintos sectores y escalas (Salet y Majoor, 2008; Blan-
co, Bonet y Walliser, 2011), desde una perspectiva “multi-disciplinar” y 
“multi-escala” (Gualini, 2006), para poder reconocer el alcance del ca-
pital social generado mediante estas relaciones (Forrest y Kearns, 2001; 
Skidmore, Bound y Lownsbrough, 2006).

Marco metodológico

Teniendo en cuenta estas premisas del marco teórico y conceptual, se 
propone establecer un método de análisis basado en la reflexión a par-
tir de la observación y la visión de la diversidad de actores recogida en 
entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Se sigue un enfoque 
sistémico que permita una aproximación a realidades y procesos com-
plejos (Morín, 1990; Montañés, 2009) y un enfoque en capacidades 
(Sen, 1992, 2005; Healey, 1997, 1998, 2003). 

Para definir este método de análisis se toma de referencia el caso 
del Plan Integral del Polígono Sur, con la intención de reconocer me-
diante la observación directa las principales formas de relación que 
han impulsado cambios frente a los bloqueos de partida para la regene-
ración integrada de la zona y también las lógicas y los cambios de estas 
relaciones en momentos clave del proceso. 

El propósito final de esta evaluación es poner en práctica un méto-
do alternativo de análisis de estos procesos en el que se tenga en cuenta 
la manera en la que se han implicado la diversidad de actores a lo lar-

Figura 3. Esquema sistémico de la ac-
ción integrada y participativa en los pro-
cesos de mejora de barrios. Elaboración 
propia.
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go del proceso y, a su vez, extraer para este caso concreto aspectos crí-
ticos a corregir y condiciones básicas que sería deseable favorecer a la 
hora de facilitar la conexión entre actores de diferentes sectores “en y 
entre” distintas escalas, y valorar de esta manera el alcance y la validez 
de análisis de este tipo. 

Desde una perspectiva analítica conceptual, a la hora de analizar 
las opciones para llegar al modelo de desarrollo buscado, será nece-
sario identificar y analizar primero los actores de diferentes sectores y 
escalas que pueden influir en la transformación del área, y los factores 
que condicionan la implicación activa y coordinada de los mismos, tal 
y como se refleja en la figura 3. 

Además, sería interesante completar este análisis con un estudio so-
bre la manera en que se han implicado la diversidad de actores a lo 
largo del proceso de planificación, entendido no solo como un proce-
so puramente instrumental, sino como un proceso estratégico de re-
flexión-acción-reflexión. Para ello se definen los requisitos básicos para 
una implicación activa y coordinada en el diagrama de momentos del 
proceso de planificación, en base a las recomendaciones de la planifi-
cación estratégica, integrada, participativa y situacional, y la revisión de 
estos requisitos en el caso del Plan Integral del Polígono Sur, siguiendo 
el diagrama de la Figura 4.

El Plan Integral del Polígono Sur

Contextualización del estudio

Como se ha explicado ya, la evaluación del Plan Integral del Polígo-
no Sur se realiza en 2013, justo en el momento de cambio de la direc-
ción y la estructura del ente de gestión. Este análisis se utilizará para 
reconocer el peso de formas de relación estratégicas y de los requisi-
tos establecidos para una implicación activa y coordinada a lo largo 
del proceso. Para ello se tendrán en cuenta los cambios detectados en 
cuanto a las formas de relación, el papel y el nivel de implicación e in-
teracción entre actores. 

Se trata de un momento en el que todavía se vive en el Polígono Sur 
una situación de segregación y exclusión dentro de la estructura global 
de la ciudad, que sería necesario abordar en las diferentes escalas de 
esta problemática estructural, tal y como remarca Torres tras investigar 
la condición de marginalidad en la ciudad de Sevilla (2013) y la situa-
ción en el caso del Polígono Sur (2005). Estudio, este último, realizado 
antes de acordar la elaboración del Plan Integral. En el caso particular 
del Polígono Sur, Torres detecta una correlación entre la concentra-
ción de situaciones de desventaja social y el grado de degradación del 

Figura 4. Esquema de requisito del dia-
grama de momentos de la planificación. 
Elaboración propia.
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espacio público, de la vivienda y de la escena urbana. Por ello defien-
de que aunque el nivel de dotación de infraestructuras y equipamiento 
y de servicios públicos es aceptable respecto al conjunto de la ciudad, 
es necesario evaluar el papel de los mismos no solo de manera cuanti-
tativa, sino también cualitativa. Recomienda valorar si ayudan a hacer 
frente a la situación de aislamiento y exclusión, o si por el contrario, la 
están fomentando. 

Como resultado del trabajo del primer Comisionado iniciado en 
2004, se mejoran las condiciones físicas de las zonas más degradadas. 
José M.ª López (2012) recoge en su Tesis sobre “El diseño participativo 
en programas de rehabilitación de viviendas” las lecciones aprendidas 
durante su implicación en el equipo Surco que se encarga por concur-
so del programa de rehabilitación. Explica el difícil proceso de diálo-
go con los vecinos para llegar a soluciones que den respuesta a sus de-
mandas. Esta forma de trabajar choca con el procedimiento inicial de 
la extinta Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) que impuso 
un programa de intervención sin tratarlo previamente con los vecinos. 
En este proceso se han generado dinámicas de entendimiento y se ha 
ganado experiencia práctica en fórmulas de gestión social de la mejo-
ra de barrios, que se han visto perjudicadas por los sucesivos recortes 
del programa y el cambio de enfoque en el trabajo del Comisionado 
a una visión más técnica. La lectura de este proceso en este momento 
de incertidumbre resulta interesante de cara identificar oportunidades 
de futuro. 

El ámbito de actuación

Se trata de un área de gran extensión con límites definidos por ele-
mentos naturales y urbanísticos claros que remarcan la condición de 
aislamiento, las vías del ferrocarril al oeste, la Carretera de Su Eminen-
cia de tráfico rápido al sur, el frente de los polígonos industriales al este 
y el Parque Celestino Mutis y la Ronda Tamarguillo al norte. Engloba 
seis barriadas (La Oliva, Paz y Amistad, Las Letanías, Murillo, Antonio 
Machado y Martínez Montañés) en el extremo sur de la ciudad, con un 
total de 145 hectáreas y casi 9 000 viviendas, más de 7 000 de promo-
ción pública. 

A pesar de que en el conjunto predomina una estructura urbana 
de manzanas de bloque abierto que confiere cierta homogeneidad, las 
diferencias actuales entre las barriadas son evidentes. Se experimenta 
una concentración creciente de marginación social que va del norte al 
sur y de los límites del polígono hacia el centro (Torres, 2005). Ade-
más, esta estructura da lugar a espacios libres e interbloque de gran 
dimensión que remarcan aún más la separación entre sectores dentro 
del polígono y de este con el exterior. 

Estas diferencias son resultado del propio origen de los diferentes 
sectores y de las sucesivas operaciones de concentración de precarie-
dad y realojos, que ha propiciado dinámicas de desplazamiento de la 
población interna y externa (Torres, 2005, pp. 27-34; Vorauer, 2011, 
pp. 112-116). Este proceso comienza con la construcción de los refu-
gios o Casas Bajas prefabricadas en La Paz a finales de los 60. Conti-
núa con la construcción en 1970 de los bloques cooperativistas de La 
Oliva de mejores condiciones, y los bloques de Las Letanías, donde se 
realojan algunos de los vecinos de Las Casas Bajas, dejando su lugar a 
población en peores condiciones. Después, en 1976, se construyen las 
viviendas de Murillo, sector hacia donde se desplaza parte de la pobla-
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ción de Las Letanías y los vecinos des-
alojados de las Casas Bajas. En los dos 
años siguientes se construyen los blo-
ques de Antonio Machado y Martínez 
Montañés, que pasan a alojar a los úl-
timos habitantes de las Casas Bajas tras 
su desmantelamiento final. En el espa-
cio liberado se construyen en 1981 los 
bloques de Paz y Amistad, que reciben 
parte de la población que ha mejorado 
su situación de Las Letanías y Murillo. 
Finalmente, en los 90, se construyen los 
bloques cooperativistas alrededor de La 
Oliva (San Antonio, Giralda Sur, Nueva 
Europa, San Cristóbal, Cielo Azul, Side-
romineros y Getsemaní), dando lugar a 
nuevos desplazamientos internos y tam-
bién a la llegada de nuevos vecinos en 
condiciones menos vulnerables. 

La estrategia

El Plan pretende dar respuesta a los 
fallos de las actuaciones públicas ante-
riores y a las demandas vecinales que 
exigen el cumplimiento de responsabi-
lidades, una mayor implicación y capacidad de decisión de la base ciu-
dadana organizada, y centrar la atención en los problemas de convi-
vencia vecinal. 

Se apuesta por la integralidad de temas, procedimientos y procesos 
en el análisis, planificación, intervención y gestión, para hacer fren-
te a las distintas dimensiones de la marginalización. Esto parte de la 
idea de que el nivel de marginalización y los problemas de conviven-
cia vecinal están relacionados con los problemas de habitabilidad y sa-
lubridad. Vorauer (2011) relaciona el objetivo segregacionista que se 
aprecia desde el origen de este polígono de vivienda social con la de-
generación física y social que se materializa en un proceso de margina-
lización social involuntaria. Teniendo en cuenta la influencia del espa-
cio macro sobre lo micro, considera que la rehabilitación integral es la 
estrategia más adecuada para revitalizar el área, pero puntualiza que 
ha de ir acompañada de un compromiso y apoyo de esta estrategia de 
los agentes a escala macro a largo plazo.

Por su lado, a la luz de los resultados en Almanjáyar (Granada), To-
rres (2005) también recomienda una intervención integral, que ade-
más de regularizar la titularidad de las viviendas, siga un proyecto de 
Pedagogía Urbana.

En la práctica, el objetivo de la integralidad lleva a crear una figu-
ra excepcional, el Comisionado del Polígono Sur, que pondrá en mar-
cha un Plan Integral basado en la adaptación territorial de las políticas, 
programas y actuaciones, abordando aspectos esenciales como: partici-
pación ciudadana y mediación, urbanismo y convivencia, inserción so-
ciolaboral y promoción de la iniciativa económica, salud comunitaria e 
intervención socioeducativa y familiar. Las acciones van encaminadas a 
mejorar los recorridos internos y las conexiones con otras partes de la 
ciudad y a potenciar los espacios y equipamientos sociales y educativos 

Figura 5. Delimitación del ámbito.
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para trabajar sobre la convivencia vecinal, además de abordar proble-
mas sociales básicos. 

Este programa servirá de marco estratégico para alinear distintos 
Planes Sectoriales y proyectos de intervención complementarios, como 
el Plan URBAN Sur 2008-2013 o el Plan Especial de Mejora Urbana 
Martínez Montañés 2008. Además, busca complementar las actuacio-
nes previstas en la zona en el PGOU 2006, como el soterramiento de la 
línea ferroviaria o el derribo del muro del polígono industrial de Hyta-
sa, paralizadas hasta la fecha.

Esta forma de abordar la problemática de los barrios más desfavore-
cidos recibe una mención especial en los VI Premios Europeos de Ur-
banismo 2009. 

Resultados del análisis alternativo propuesto

La evaluación para la validación de método se ha realizado en 2013, 
a partir de un fuerte trabajo de campo basado en recorridos de reco-
nocimiento y entrevistas en profundidad y grupos de discusión con re-
presentantes de la diversidad de actores implicados,1 sobre el desarro-
llo del proceso hasta ese momento y las oportunidades existentes para 
el desarrollo de la zona.

En cuanto al funcionamiento y la capacidad de acción de la diversi-
dad de actores, en este caso se apuesta por el trabajo sociocomunitario 
como estrategia de transformación social, y destacan como actores de 
enlace, el Comisionado, los equipos de zona de educación, formación 
y empleo, y el equipo encargado de las actuaciones de rehabilitación 
que cuenta con un perfil social y técnico. 

Según el esquema de la Figura 6, en la evaluación realizada, des-
tacan como dinámicas externas positivas la práctica acumulada de las 
políticas andaluzas de intervención integrada en barriadas, y como di-
námicas internas positivas la experiencia previa de colaboración entre 
asociaciones, dispositivos y equipos de zona, que se ha ido consolidan-
do en la zona. También destacan el capital social y los recursos movi-
lizados en estas iniciativas de colaboración, gracias principalmente al 
trabajo de los equipos de zona, las asociaciones vecinales y las coordi-
nadoras más activas. Resulta igualmente importante la función de los 
espacios relación como las plazoletas y el Centro Cívico El Esqueleto, 
así como las visiones compartidas entre los actores del barrio sobre la 
transformación de la zona. 

En contra, se detectan como dinámicas externas negativas la falta de 
un entendimiento común entre áreas y niveles administrativos, y entre 
los cuerpos técnicos, directivos y políticos de los organismos responsa-
bles. A nivel interno, se identifica el rechazo entre barriadas y los pro-
blemas de convivencia vecinal en las barriadas más marginalizadas. Se 
detectan problemas de comunicación y coordinación por la escasa ca-
pacidad del Comisionado de comprometer a los organismos superiores 
responsables y de simplificar los procedimientos de colaboración for-
mal. En cuanto a la articulación de actores y actuaciones, en este caso 
se detectan problemas por el uso conflictivo de algunas explanadas y 
espacios inter-bloque, la dificultad de construir y mantener relaciones 
de confianza con la población debido en gran medida a la respuesta 
ambigua de la administración y la rigidez del modelo de colaboración 
impuesto, y la falta de implicación de los organismos responsables su-
periores en la construcción de la visión estratégica y la adopción de 
compromisos. 

1  La autora quiere agradecer el tiem-
po y la dedicación de aquellas personas 
que han accedido a compartir su expe-
riencia por medio de entrevistas en pro-
fundidad y/o grupos de discusión. En 
concreto, representantes de la base ciu-
dadana (AVV Tierras del Sur; Club de la 
Tercera Edad La Paloma; Plataforma No-
sotros también somos Sevilla; Asociación 
cultural y deportiva gitana Vencedores), 
el Comisionado (área de empleo y desa-
rrollo), servicios públicos de proximidad 
(áreas: formación y empleo, educación de 
adultos, oficina de rehabilitación), equi-
po de zona en educación (colegio públi-
co Andalucía; colegio público Manuel 
Altolaguirre); equipo de la rehabilitación 
(Oficina Surco); fundaciones empresa-
riales (FEANSAL), equipamientos comu-
nicatorios (Centro Cívico El Esqueleto; 
Residencia Universitaria Flora Tristán); 
entidades implicadas en la zona (Funda-
ción Barenboim-Said); administración 
regional (área de Rehabilitación y Arqui-
tectura; Agencia de Vivienda y Rehabilita-
ción de Andalucía-AVRA).
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En el proceso de planificación se parte de una fuerte participación 
en el diagnóstico y la definición de propuestas para el Plan Integral, 
que acaba en un esquema más técnico ante los problemas para poner 
en marcha las actuaciones de manera participativa y en red teniendo 
en cuenta la rígida estructura administrativa por áreas y competencias. 

Valoración de las implicaciones sociales según el método 
de análisis propuesto

En cuanto a las implicaciones en el nivel de organización del tipo de 
participación que se ha dado en el proceso de planificación y gestión, 
se observa que en este caso las redes de colaboración social y socio-ins-
titucional se han visto reforzadas en el proceso, pero no precisamente 
por el trabajo del Comisionado, sino por el compromiso y la capacidad 
de trabajo en red demostrada por asociaciones y entidades del barrio 
que han puesto en marcha actividades sociocomunitarias que han me-
jorado las capacidades básicas de grupos vulnerables. En cambio, el 
trabajo realizado de formalización de comunidades de vecinos y de ini-
ciativas de gestión comunitaria en las zonas comunes, soportales y espa-
cios interbloque en el Plan de Rehabilitación ha tenido un impacto po-

Figura 6. Resultados del esquema del 
funcionamiento del sistema de acción. 
Identificación de los conjuntos o agentes 
de cambio, de los cambios en las condi-
ciones relacionales y del apoyo a la idea 
fuerza del Plan. Elaboración propia. 

Figura 7. Resultados del Diagrama de 
momentos del proceso de planificación 
modular y gestión relacional. Elaboración 
propia. 
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sitivo, aunque al final han sido menos de las previstas. Sin embargo, la 
estructura técnica en la que se convierte el Comisionado va en contra 
de las relaciones de confianza que ha impulsado Surco en la gestión so-
cial del proyecto de Rehabilitación y también de las relaciones de con-
fianza impulsadas en el trabajo socio-comunitario desarrollado por el 
equipo educativo de zona. 

Valoración según la percepción de la diversidad de 
actores 2 

En cuanto al nivel de integración (entrevista a representantes de la 
antigua EPSA, actual AVRA), el modelo no ha conseguido la integrali-
dad y participación que pretendía. Se ha cambiado la imagen física y se 
ha invertido una gran cantidad de ayudas, pero sigue siendo una de las 
zonas más desfavorecidas.

Los representantes de las asociaciones vecinales tradicionales entre-
vistados acusan una permisividad institucional y un falta de autoridad 
en la zona, junto con una respuesta institucional descoordinada y en 
ocasiones contradictoria, que se percibe como una falta de voluntad 
institucional por cumplir con su responsabilidad y facilitar realmente 
la integración de las barriadas en el resto de la ciudad. 

Además, los representantes de organizaciones empresariales como 
FEANSAL, advierten que este desinterés y la falta de información fuera 
de la zona sobre lo que se está haciendo en el Polígono Sur, hace que 
sea muy complicado desarrollar políticas que aborden estas diferencias 
territoriales.

En cuanto a la cohesión interna, en este caso se aprecia una diferen-
cia entre barriadas por el régimen de tenencia y el nivel de rotación de 
la población. En las barriadas de vivienda en propiedad se ha produci-
do un estancamiento que ha favorecido las relaciones entre los vecinos 
en un clima de normalidad, mientras que en las de vivienda social en 
alquiler se ha vivido una llegada continua de nuevos vecinos en situa-
ciones críticas que dificulta generar lazos vecinales. Esta situación pro-
voca un rechazo de los vecinos de las barriadas más normalizadas ha-
cia las zonas más marginales. En este sentido, desde la base ciudadana 
se critica duramente el efecto negativo de los numerosos realojos pro-
gramados sin ningún tipo de acompañamiento social. Surco, el equipo 
técnico encargado del proyecto de rehabilitación del parque de vivien-
da obsoleto, considera también desacertado el acuerdo alcanzado para 
la adjudicación de viviendas a favor de los vecinos empadronados en el 
Polígono Sur sin vivienda, ya que de esta forma no se favorece que ven-
gan nuevos vecinos de otras zonas.

Frente a los problemas de convivencia vecinal, los representantes de 
la base ciudadana organizada entrevistados defienden el valor del im-
portante trabajo de apoyo a las familias que ya se estaba desarrollando. 
Los responsables de los centros educativos y los programas socioeduca-
tivos entrevistados consideran que hace falta seguir trabajando por la 
educación en valores, la mejora de la autoestima y la mejora de la con-
vivencia vecinal y familiar. 

Por otro lado, se reconoce la repercusión de los proyectos sociales 
y educativos innovadores (los programas del Centro de Educación de 
Adultos, la Comunidad de Aprendizaje del Colegio Andalucía, el pro-
yecto social de la Residencia universitaria Flora Tristán) y de nuevos 
equipamientos de rango ciudad (la Escuela de Empresas), a la hora 
de atraer a gente de fuera para que se lleven una imagen diferente a la 

2 Entrevistas realizadas en noviembre 
de 2013.
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imagen negativa que difunden los medios y que los vecinos se sientan 
reconocidos.

Resulta especialmente interesante el trabajo sociocomunitario de 
estas entidades, como la Residencia Flora Tristán, que sigue una estra-
tegia de intervención social en comunidades al estilo de la que se ha 
seguido en el Colegio Mayor Universitario La Coma, creado en 1994 en 
Paterna, Valencia, bajo las directrices del reconocido teórico de trabajo 
social, Joaquín García Roca.

Sin embargo, la entrevista realizada a un representante de la Comi-
sión de empleo y desarrollo, advierte que el descontento que se vive en 
el barrio frente a las señales contradictorias que les lanza la administra-
ción, ha ensombrecido el trabajo que se ha hecho a favor de la integra-
ción como el Plan Educativo, la mejora de la red de equipamientos co-
lectivos y de espacios públicos de relación, o los itinerarios completos y 
coordinados de formación y empleo. 

La responsable entrevistada de la antigua EPSA reconoce que la via-
bilidad de las opciones de mejora del Polígono sería mayor si todos 
estuvieran convencidos de la importancia de alcanzar una mayor coo-
peración interadministrativa. En este sentido, en el caso de la regu-
larización de viviendas y de la rehabilitación de bloques, EPSA se ha 
encontrado con que ha faltado un mayor apoyo de otros servicios pú-
blicos de zona para la gestión social de las actuaciones. 

En cuanto al acceso a las oportunidades generadas, los representan-
tes entrevistados de las asociaciones vecinales de las zonas más norma-
lizadas se han sentido desplazados. Critican que los recursos y progra-
mas se hayan ajustado a las barriadas más marginales, y que al final, los 
vecinos de las zonas más normalizadas no tengan acceso a los nuevos 
recursos por desconocimiento o porque la oferta no se ajusta a sus ne-
cesidades. Además, también subrayan que el proceso para conseguir 
nuevos recursos y programas para el Polígono ha sido muy lento, y que 
las asociaciones y entidades del barrio han demostrado una capacidad 
de respuesta más rápida y cercana a los vecinos.

Desde la Comisión de empleo y desarrollo se reconoce que ha ha-
bido fallos de comunicación para difundir mejor dentro y fuera del 
barrio los resultados positivos, llegar a la población más vulnerable, y 
comunicar los resultados que no son tan visibles ni medibles como los 
resultados de procedimientos de trabajo basados en la participación y 
la colaboración.

Entre los entrevistados de los distintos servicios, dispositivos y equi-
pos de zona no se aprecia un problema de falta de conocimiento de 
los recursos, sino de apropiación de los mismos que requiere tender 
relaciones de confianza. En este sentido, el Centro Cívico se ha reve-
lado como un espacio más cercano a las entidades y a los vecinos que 
“los cascarones” donde se han ubicado el Comisionado y el Centro de 
Orientación y Dinamización para el Empleo (CODE). 

En cuanto a los resultados de la operación de rehabilitación, desde 
el equipo Surco encargado del proyecto, son conscientes de que el apo-
yo institucional ha condicionado los trabajos paralelos con las familias, 
y al final, la repercusión en la convivencia vecinal ha sido inferior a la 
esperada, e incluso, en ocasiones, se ha vuelto a situaciones iniciales.

En definitiva, los entrevistados reconocen que no se ha conseguido 
mejorar la integración entre las barriadas, y que tampoco se ha integra-
do el barrio en la ciudad ni mucho menos en las decisiones políticas de 
desarrollo de la ciudad. 

Y en cuanto a los problemas de accesibilidad efectiva a las oportuni-
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dades generadas, se advierte que se ha dado un problema de apropia-
ción de los recursos porque se ha centrado la atención en la población 
de las zonas más marginales y en las demandas de los movimientos ve-
cinales, que no reflejan el perfil completo de la población de todas las 
barriadas. Además, los problemas de financiación han provocado paro-
nes en las actuaciones o que los proyectos queden incompletos, y esto 
ha limitado el alcance esperado.

Puntos críticos detectados en el análisis

Esta lectura del Plan Integral del Polígono Sur muestra como prin-
cipal punto débil la falta de autoridad de ejecución de la figura del Co-
misionado para exigir un compromiso firme y mantenido en el tiempo 
de las áreas municipales y consejerías afectadas. Esto pone en cuestión 
su validez en los últimos años en los que no se cuenta con tantos recur-
sos públicos y en los que además las asociaciones y entidades entran en 
competencia para conseguir ayudas públicas que garanticen la conti-
nuidad de sus programas. Ahora no se trata de coordinar recursos en 
el territorio, sino de alinear los intereses, recursos y programas de cada 
uno para maximizar el impacto de las actuaciones. Pero resulta difícil 
atraer el interés de los servicios públicos si no ven que se van a benefi-
ciar de ayudas públicas dirigidas a esta zona. 

Otra dificultad añadida ha sido abordar las diferencias entre las dis-
tintas barriadas, con diferentes niveles de marginalidad y de organiza-
ción de la base ciudadana, que exige utilizar medidas diferentes pero 
bajo los criterios y objetivos comunes del Plan Integral.

Además, del análisis de las entrevistas, se detectan los siguientes re-
tos: 

•	 En el ámbito institucional, los responsables presentes en la zona 
reconocen que la figura híbrida del Comisionado ha resultado 
una estructura poco flexible sin un reparto claro de responsabi-
lidades ni capacidad de acción que ha complicado y retrasado la 
intervención y ha provocado conflictos internos. 

Apuntan que la aplicación del modelo de actuación, basado 
en la integralidad y la participación, ha fallado por dos motivos 
principales. Primero, por la falta de un entendimiento común 
sobre el tipo de intervención que necesitaba la zona, y segundo, 
por la ambigüedad mostrada por las administraciones superiores 
responsables que en la práctica no están a favor de descentralizar 
la acción ni de facilitar el reparto de responsabilidades para ello. 

El esquema de descentralización y la capacidad de organiza-
ción demostrada por los técnicos de zona han puesto en cuestión 
la forma tradicional de trabajar de la administración. Esto eviden-
cia la necesidad de innovar en la gestión pública para adaptarse a 
las demandas actuales, aprovechar los recursos disponibles y con-
templar fórmulas innovadoras de financiación y gestión. 

Frente a la insatisfacción generalizada con el alcance de los 
resultados, señalan que sería conveniente promover actuaciones 
participativas y colaborativas menos ambiciosas, e ir poco a poco 
engranando a los diferentes actores y validando la acción a lo lar-
go del proceso, construyendo así con la práctica un entendimien-
to común y las capacidades necesarias para poner en marcha mo-
delos más complejos.

En definitiva, consideran que se necesita seguir trabajando en 
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la línea de la integralidad pero que en la nueva etapa, el Comisio-
nado debería resolver las ambigüedades y conflictos que ha cau-
sado la anterior, y establecer una estructura más sencilla y ope-
rativa.

•	 Los servicios en el barrio y los equipos de zona también coinci-
den en señalar que la falta de claridad en el reparto de compe-
tencias ha intensificado las diferencias internas, y que no siem-
pre los que han colaborado más con el Comisionado han sido los 
más representativos.

En general, critican que la falta de autoridad lo que ha hecho 
en realidad es duplicar los filtros por los que tienen que pasar las 
iniciativas que surgen desde el barrio, y esto ha añadido más bu-
rocracia y complejidad. Y a su vez, como no ha integrado iniciati-
vas locales en marcha, se han dado duplicidades entre las accio-
nes del Plan Integral y las que ya venían desarrollando entidades, 
equipos de zona y asociaciones vecinales. También reprochan al 
Comisionado que haya intentado coordinar servicios en red en 
base a la voluntad de cada agente implicado y no de un compro-
miso político real. En este sentido, los técnicos de zona deman-
dan un mayor respaldo institucional a su trabajo en el territorio 
y también contar con un equipo experto en gestión y mediación 
para resolver las tensiones que puedan surgir ente dispositivos de 
las barriadas, con la intención de favorecer el trabajo en red en 
vez de la competencia entre entidades que genera la concurren-
cia competitiva por las subvenciones públicas. 

En este proceso, la función que ha ejercido Centro Cívico El 
Esqueleto como punto de interacción entre vecinos, asociacio-
nes y entidades, evidencia la importancia de crear espacios de 
participación en los que se puedan poner en marcha iniciativas 
desde el barrio pero sin filtros administrativos ni presiones polí-
ticas o económicas. 

•	 Por su parte, los expertos que han participado advierten también 
las limitaciones del Comisionado al tratarse de una figura inter-
media con el papel de gestor pero sin recursos. Observan que la 
práctica ha demostrado que no resulta efectivo imponer un mé-
todo de intervención y gestión que no se ajuste al contexto. En 
este caso ha faltado un trabajo previo para generar conciencia de 
trabajo en red, fijar un reparto de responsabilidades y compro-
misos, y dejar bien claro lo que se puede esperar del proceso par-
ticipativo.

Algunos expertos ponen en cuestión el carácter de excepcio-
nalidad y señalan que sería más interesante que los servicios y 
programas públicos en la zona fueran igual de ambiciosos que 
en otras partes de la ciudad, no subestimar las capacidades de la 
población, sino desarrollarlas de forma constructiva para poder 
iniciar el cambio. 

En el caso concreto de las actuaciones de rehabilitación de los 
edificios, lo más complicado ha sido motivar e implicar a los ve-
cinos en un ambiente en el que rechazan y sospechan de la ad-
ministración. Esta postura ha mejorado ante los resultados de los 
primeros bloques.

•	 Igualmente, la base ciudadana organizada critica la falta de au-
toridad política y de ejecución del Comisionado, la falta de apo-
yo a las iniciativas locales y el alcance limitado de los resultados 
a pesar del esfuerzo y apoyo económico que se concentraron en 
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un determinado momento en la zona. Consideran que ha faltado 
contar más con el trabajo que ya se estaba haciendo en la zona y 
conceder mayor capacidad de acción a los agentes del barrio más 
comprometidos con la transformación social. Como resultado se 
ha intensificado la desconfianza hacia las instituciones y esto di-
ficulta mantener vivo el interés de los vecinos de colaborar en el 
trabajo del Comisionado.

Además, a diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora, en-
tienden que las formas de participación e intervención se ten-
drán que ajustar a la población de las diferentes barriadas. Así, 
en el caso de las más normalizadas que han vivido una rotación 
de población menor, habrá que tener en cuenta a la población 
actual envejecida con una larga trayectoria reivindicativa. Mien-
tras que en las barriadas más marginales, sería conveniente tra-
bajar las capacidades sociales y culturales básicas que faciliten la 
participación de la población conflictiva.

En general, se observa un interés general por intervenir en el Po-
lígono en base a criterios de integralidad, participación y adaptación 
al territorio tal y como se proponía desde el Comisionado. Aunque se 
reconoce que se han hecho mejoras en el barrio, se percibe un des-
contento generalizado con los resultados alcanzados y la validez de la 
estructura del Comisionado, que no ha conseguido generar un enten-
dimiento común ni contar con el respaldo político necesario. 

De cara a dar continuidad a las dinámicas iniciadas, sería funda-
mental resolver los problemas de reparto de poder, competencias y res-
ponsabilidades, integrar las iniciativas de los equipos de zona y el resto 
de agentes del barrio para evitar duplicidades, simplificar los procedi-
mientos de comunicación, toma de decisiones y fiscalización de las ayu-
das públicas, un mayor compromiso y apoyo de las administraciones 
superiores de las que dependen los servicios de zona, y establecer espa-
cios para impulsar y consolidar iniciativas desde el barrio. 

Conclusiones finales

A la luz de los resultados de la evaluación del desarrollo del Plan Inte-
gral del Polígono Sur, basada en una mirada sistémica e integrada, se 
detecta la importancia de: 

•	 Responder a una demanda real de la población.
•	 Construir un entendimiento común entre la diversidad de áreas 

y niveles administrativos con competencias en los distintos cam-
pos de acción que se comprometan de manera firme a actuar 
dentro del marco estratégico a definir que ha de ser consecuen-
te y estar articulado con la estrategia-ciudad de regeneración ur-
bana.

•	 Contar con equipos de gestión con autonomía suficiente y capa-
cidad de acción.

•	 Contar con equipos multidisciplinares para la redacción del Plan 
y la dinamización del mismo con apoyo de expertos en participa-
ción y mediación de conflictos.

•	 Acordar entre la diversidad de actores las reglas de comunica-
ción, toma de decisiones y de adopción y seguimiento de com-
promisos.
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•	 Desarrollar campañas para sensibilizar y generar demanda sobre 
intervenciones integradas y participativas y la rehabilitación inte-
gral frente a actuaciones dispersas.

•	 Disponer de medios y tiempo para realizar un trabajo previo di-
rigido a identificar y reforzar los elementos dinamizadores y arti-
culadores y mejorar las condiciones previas de interacción para 
tratar con la población y los responsables institucionales. 

En definitiva, se evidencia que sería deseable que los programas de 
ayudas a la regeneración de barrios desfavorecidos apoyen también 
este trabajo previo de sensibilización, movilización, posicionamiento 
y organización entre la diversidad de actores de distintos sectores y es-
calas.

Relevancia de los resultados en el futuro

Este ejercicio de análisis ha puesto de manifiesto el valor de métodos 
e instrumentos de análisis de tipo sistémico e integrado a la hora de vi-
sualizar factores que influyen en las opciones de cambio que de otra 
manera serían difíciles de evidenciar, como las condiciones de relación 
y organización. 

En este caso se ha utilizado este método en el momento de cam-
bio en la dirección del Comisionado en todos los sentidos, lo que aca-
ba arrojando una imagen de un proceso cambiante en un momento 
concreto. Esto ha servido para reconocer el peso de las condiciones 
del funcionamiento del sistema de acción y del diagrama del proceso 
de planificación en todas las fases del proceso, pero sería deseable uti-
lizar métodos e instrumentos de este tipo no solo como herramientas 
de evaluación, sino también como herramientas para acompañar el di-
seño y desarrollo de procesos de tipo participativo, y poner la atención 
a los momentos de inflexión del mismo, como el derivado de este mo-
mento de incertidumbre. 
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Summary
The focus about sustainability in urban contexts since it 
became a concern, has been almost exclusively placed 
in politics coming from institutions and, specifically, in 
its environmental dimension. However, we believe that 
the communitarian sphere and the civil society is play-
ing an essential role when it comes to promoting ur-
ban politics and opening the close debate about sus-
tainability, to include not only ecological matters, but 
also social justice and gender equality issues. In fact, 
we argue that the urban social actors can contribute 
with their social and environmental practices to define 
political and ideological proposals to transform the bi-
ased and fragmented perspective of sustainability in the 
city. Therefore, using the case studies methodology, we 
will approach to the experiences developed in Seville, 
based on citizen empowerment and mainly aimed to 
design an urban model that respects the ecosystem and 
the people. We will also perform a critical analysis of 
those experiences, to reflect the reach of these move-
ments when it comes to claiming and building a fair 
and equal city.
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Resumen
El foco de atención sobre la sostenibilidad en los con-
textos urbanos se ha puesto, casi con exclusividad des-
de los inicios de estas preocupaciones, en las políticas 
públicas emanadas de las instituciones y, concretamen-
te, en la dimensión ambiental de las mismas. Sin em-
bargo, consideramos que el ámbito comunitario de la 
sociedad civil está jugando un papel fundamental a la 
hora de hacer política urbana y de abrir el estrecho de-
bate sobre la sostenibilidad para incluir no solo cuestio-
nes ecológicas, sino también de justicia social e igual-
dad de género. De hecho, sostenemos que las actoras y 
actores sociales urbanos pueden contribuir con sus pra-
xis sociales y ambientales a formular propuestas políti-
cas e ideológicas que sirvan para transformar el sesgado 
y fragmentado enfoque sobre sostenibilidad en la ciu-
dad. Por ello, a través de la metodología del estudio de 
casos, nos acercaremos a algunas experiencias puestas 
en marcha en Sevilla que parten del empoderamien-
to ciudadano y que tienen como objetivo diseñar un 
modelo urbano respetuoso con el ecosistema y con to-
das las personas. A partir de las mismas realizaremos un 
análisis crítico para reflejar los alcances de estos movi-
mientos a la hora de reivindicar y construir una ciudad 
ecológicamente viable, justa y equitativa. 

Palabras clave
Sostenibilidad, Empoderamiento Ciudadano, Sevilla, 
Participación, Transformación Urbana, Igualdad, Eco-
logía



Laura Pérez Prieto y Mónica Domínguez-Serrano

76 Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 9, noviembre de 2016

Planteamiento del problema

Las relaciones de poder en las ciudades a menudo desembocan en pro-
cesos opresivos en los que los grupos dominantes promueven configu-
raciones socioecológicas (a través de discursos y entendimientos estre-
chos sobre la naturaleza de lo urbano) que se imponen con violencia 
física y simbólica (Heynen, Kaika y Swyngedouw, 2006). Estos grupos 
que ejercen pensamientos y prácticas hegemónicas, generalmente no 
dan cuenta de las desigualdades sociales imperantes, de sus implicacio-
nes y posibles soluciones de fondo; de ahí que observemos la tensión 
entre propuestas urbanísticas excluyentes por un lado, y demandas de 
justicia social y ambiental de los grupos oprimidos ante distribuciones 
desiguales de beneficios e impactos, por el otro.

De todas las reflexiones posibles en torno al poder en la configura-
ción del espacio urbano y a las deficiencias democráticas producidas 
en este escenario, Verdaguer (2007) hace referencia específicamente 
a una que considera fundamental: la disociación entre los procesos de 
construcción de la ciudad y las necesidades y deseos reales de quienes 
la habitan.

Cada vez es más reconocida la crisis de la democracia representati-
va y sus limitaciones como sistema para permitir la participación y el 
ejercicio de la ciudadanía, y por otro lado, cada vez es más evidente la 
estrecha relación entre las dinámicas del poder producidas en el siste-
ma neoliberal, el modelo insostenible de ciudad y la pérdida de vali-
dez del urbanismo hegemónico como herramienta de ordenación del 
territorio.

La gestión de la polis actual está altamente influenciada por las di-
námicas de los mercados globales y fuertemente tecnocratizada, expul-
sando, con lenguajes y modelos incomprensibles de funcionamiento, 
a gran parte de la ciudadanía. Esto deja el juego de toma de decisio-
nes en la ciudad al arbitrio de promotores inmobiliarios, propietarios 
del suelo e intereses económicos particulares que de ninguna manera 
atienden a criterios de sostenibilidad social y ambiental.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad resalta la importancia de 
buscar soluciones desde lo local para hacer frente a los efectos negativos 
de la globalización, la privatización, la escasez de los bienes naturales, el 
aumento de la pobreza mundial, la fragilidad ambiental y todas sus con-
secuencias derivadas. En esta carta, se establecen tres principios rectores 
que están íntimamente relacionados con la reconstrucción de la ciuda-
danía: el ejercicio pleno de derechos, el control y la participación de la 
sociedad, y la función social de la propiedad y de la ciudad para que pri-
me el interés común sobre el individual (Egea, 2012, p. 2).

En efecto, creemos que la participación ciudadana es un elemento 
clave para construir ciudades a partir de los criterios de sus habitantes, 
adaptadas a sus necesidades y a su propia percepción de la calidad de 
vida.

Antecedentes

Poniendo el acento sobre las estrategias desplegadas y sobre las pro-
puestas de la sociedad civil, desde la teoría crítica y las praxis emanci-
padoras, expertos y expertas de distintas disciplinas han concebido las 
ciudades como espacios con gran potencialidad para el encuentro, los 
intercambios, la cooperación, y en definitiva para el buen vivir. En ese 
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mismo sentido han apuntado algunos autores cuando sostienen que el 
espacio político urbano posibilita la expresión de voluntades colectivas 
y la solidaridad (Borja, 2003).

Para Lefebvre, la ciudad ha sido entendida como un lugar para 
construir y conquistar la propia ciudadanía. Según el autor, el enfren-
tamiento de los habitantes del espacio urbano a la lógica excluyente 
del capitalismo a través de movimientos de resistencia y del despliegue 
de estrategias no dominantes, constituye una forma de reinventar las 
relaciones humanas y con la naturaleza; reformular la estructura espa-
cial de la ciudad; y adquirir el derecho a la vida urbana, “transformada 
y renovada” (Lefebvre, 2009, citado en Sugranyes y Mathivet, 2010, p. 
14). En su famoso libro Le Droit a la ville (1973), sustenta el derecho a 
la ciudad en la habitancia. Las personas que habitan la ciudad tienen 
derecho a ella, y del hecho de habitarla surgen otros dos derechos de-
rivados: el derecho a su uso y disfrute, y el derecho a la participación. 
De esta manera Lefebvre trasciende la concepción estática y pasa a ela-
borar un concepto dinámico y a entender la ciudadanía como un pro-
ceso espacial en el cual se reparan y luego se desarman las identidades, 
los límites y las formaciones de la pertenencia (Secor, 2004).

Harvey ha abordado también el derecho a la ciudad desde un enfo-
que dinámico y bajo la consideración conflictiva inherente al espacio 
urbano. En su libro Ciudades rebeldes (2013) ha vinculado este derecho 
con la posibilidad de acceder a los Bienes comunes urbanos que define 
como relaciones sociales de carácter inestable y moldeable establecidas 
entre ciertos grupos sociales autodefinidos y determinados aspectos de 
carácter físico y social de su entorno. Según el autor, estas relaciones 
que crean valor en el espacio urbano hay que reivindicarlas para la to-
talidad de la ciudadanía, evitando que caigan en manos de una peque-
ña proporción de personas que las capitalicen.

Siguiendo a estos y otros autores (Roch, 2003; Naredo, 2006) evi-
denciamos la fuerza del contexto urbano como territorio físico y sim-
bólico significativo para ejercitar la participación y articular respues-
tas civiles colectivas (Alguacil, 2000). De hecho, sostenemos que en 
las ciudades se están abriendo nuevos espacios de participación a sec-
tores de la población normalmente excluidos (Sassen, 2010), se están 
multiplicando los diversos agentes políticos, se está enfatizando el rol 
protagónico de los movimientos sociales en la profundización de la de-
mocracia (Laclau y Mouffe, 1987) y en la ruptura con la lógica de la 
desafección ciudadana para recuperar a través de la implicación políti-
ca los derechos sobre el espacio urbano (Encina et al., 2003; Pelli, 2006, 
2010; Ortiz, 2010; De Manuel, 2010).

Diseño de la investigación y metodología utilizada

La estrategia de investigación: El estudio de casos

En el presente artículo apostamos por un enfoque interdisciplinar, 
y por la elección de contextos y métodos para el desarrollo del proceso 
“sin establecer fronteras previas al análisis” (Pérez Orozco, 2006a). Por 
otro lado, frente a la supuesta neutralidad y universalidad bajo las que 
se ha construido la ciencia occidental, defendemos los conocimientos 
y las prácticas situadas, en las que la objetividad ya no depende de la es-
tricta separación objeto/sujeto. Más bien encontramos los nuevos cri-
terios legitimadores del discurso en la renuncia a metanarrativas y “en 
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la construcción de redes que cubran el mundo y la habilidad de tradu-
cir el conocimiento entre comunidades muy diferentes y diferenciadas 
en términos de poder” (Corsani, 2006, p.37). Por ello, optamos por de-
sarrollar el enfoque del estudio de casos. El estudio de casos es una ex-
ploración en profundidad, desde una perspectiva compleja y múltiple 
que parte de la unicidad y la realidad de cada contexto determinado 
(Simons, 2009). La intención al elegir el acercamiento a un determina-
do contexto urbano es generar conocimiento en torno a las experien-
cias ciudadanas y comunitarias desde las que se aborda la sostenibilidad 
en esa ciudad. El fin último es comprender de forma profunda qué po-
tencialidades y debilidades presentan estas experiencias únicas de cara a 
dibujar otras políticas, otra toma de decisiones y otro paradigma teórico 
alternativo desde bases ecologistas, feministas y participativas. 

El criterio vinculado a las experiencias concretas

Nuestro interés se encuentra en aquellas iniciativas civiles construc-
tivas y/o reivindicativas que, de forma paralela a la mercantilización 
que opera en los espacios urbanos, cuestionan los procesos globaliza-
dores en diversos planos, buscando generar nuevas propuestas y estra-
tegias de sostenimiento de la vida en común. Siguiendo a Del Moral, 
creemos que “es productivo leer la pervivencia y la expansión de los es-
pacios de intercambio y articulación, como resultado de la agencia ciu-
dadana” (Del Moral, 2013, p. 109).

Dentro de este criterio general, hemos recogido aquellas iniciativas 
que, para alcanzar sus objetivos, pretendían:

•	 Trabajar la sostenibilidad en un sentido amplio, no solo en re-
lación al medio ambiente. Es decir, que dentro de sus objetivos 
estuviera incluido trabajar la dimensión social, incluyendo por 
tanto una reflexión no solo sobre las relaciones entre los seres 
humanos y la naturaleza, sino entre los propios seres humanos.

•	 Realizar una aportación al campo teórico o de las praxis de soste-
nibilidad, desde un enfoque alternativo al dominante.

•	 Ser experiencias con base social y de carácter participativo.

En cualquier caso, además de seguir estos principios teóricos para 
escoger las experiencias que finalmente han sido incluidas, hemos ido 
aplicando otra serie de criterios prácticos que nos han ayudado a afinar 
la búsqueda. Para el caso de Sevilla, hemos seguido las recomendacio-
nes y el asesoramiento académico externo de Esteban de Manuel Jerez 
y de Marta Soler Montiel (Universidad de Sevilla). 

Un acercamiento a praxis urbanas. La apuesta por el 
cuidado de la vida en la ciudad

Iniciativas por la defensa del territorio

Iniciativas de recuperación de espacios verdes y agricultura urbana 
como forma de hacer ciudad

En este subapartado esbozamos algunas de las iniciativas por la crea-
ción y defensa de parques y huertos urbanos con fines sociales y am-
bientales que constituyen sobre todo experiencias creadas por y para la 
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ciudadanía ante el incremento del porcentaje de ocupación de suelo 
urbano en Sevilla y la cada vez más acusada ausencia de espacios ver-
des en la ciudad.

HUERTA DEL REY MORO 
Ocupar de verde

Este solar de 5 000 m2 situado en el barrio de San Julián fue descu-
bierto en 2003 por activistas del movimiento social de la zona. Hasta 
ese momento, por la propia disposición de la parcela, las y los vecinos 
del barrio no conocían este “vacío urbano”. Tras las primeras investiga-
ciones descubrieron que el espacio formaba parte del antiguo huerto 
de la Casa del Rey Moro y que, además, aparecía como verde público 
en la planificación urbana vigente en esa fecha, aunque llevaba años 
abandonado y sin que se acometieran las obras de adecentamiento. Un 
grupo de personas de la zona decide saltarse las tapias y ocupar aquel 
lugar para recuperarlo y darlo a conocer al resto del vecindario.

Durante estos trece años se han realizado múltiples acciones que 
han llenado el espacio y han conseguido parar el avance de las activida-
des inmobiliarias y especulativas: comidas populares; jornadas y talleres 
ecológicos y por la recuperación de la memoria histórica; huertos es-
colares, reuniones y asambleas; juegos, etc. Todas ellas con el objetivo 
de convertir el huerto en un contenedor heterogéneo de actividades 
sociales, ambientales y culturales para la zona y para toda la ciudad en 
general.

PARQUE DE MIRAFLORES 
La recuperación de la memoria agrícola en la urbe

Los huertos sociales ecológicos de Miraflores nacen vinculados a la 
intensa actividad vecinal que se genera a mediados de los 70 con la lle-
gada de la democracia, años en que los y las habitantes de barrios de 
extrarradio como Pino Montano y San Diego materializan sus ganas de 
participar en las reivindicaciones de mejora de sus condiciones mate-
riales de vida, empezando por los equipamientos básicos.

Este tejido vecinal, tras las primeras movilizaciones y logros de do-
taciones sociales, empieza a hacer una investigación profunda del te-
rritorio para intentar impulsar una identidad colectiva. A partir de 
este análisis descubren que el Ayuntamiento tenía “reservado” para 
aquel barrio desde 1963 un espacio verde que en aquel momento esta-
ba abandonado y siendo utilizado como escombrera, por lo que deci-
den articularse y reivindicar su derecho al mismo. El estudio los lleva 
a encontrar patrimonio arquitectónico y arqueológico de otras épocas 
y a poner estos hallazgos en conocimiento de la administración (lo-
cal y autonómica) para que tome las medidas pertinentes. Nace así en 
1983, el “Comité Pro Parque Educativo de Miraflores” con el objetivo 
de crear “ciudad e identidad” en los barrios a partir de la recuperación 
de la memoria y el patrimonio histórico, para, actualizándolo, ponerlo 
al servicio de la ciudadanía (Lara et al, 1998).

De forma paralela a la investigación participativa y a las reivindica-
ciones directas al Ayuntamiento a través de cartas, reuniones y comuni-
cados de prensa, los vecinos y vecinas ocupan físicamente el territorio 
que estaba destinado al parque y lo llenan de actividades para visibili-
zar su lucha y garantizar que se cumplan las obras de acondicionamien-
to planteadas.
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El “Comité Pro Parque Educativo de Miraflores” es un catalizador 
social que ha intentado hacer confluir distintas sensibilidades sociales 
y ambientales en torno a la agricultura, aunque reconocen que no son 
solo una asociación de huertos y que estos han sido más bien una ex-
cusa para cohesionar el tejido social y luchar contra la exclusión desde 
la práctica cotidiana.

En relación a las desigualdades de género preexistentes, el grupo 
motor nunca ha explicitado la igualdad como una línea transversal de 
trabajo, no obstante, en su rol último de responsables de la gestión del 
parque, han intentado transformar algunas realidades y cambiar algu-
nos referentes. De hecho, han promocionado la participación de las 
asociaciones de mujeres, el empleo femenino dentro de los huertos y 
la implicación de las mismas en los procesos reivindicativos como las 
huelgas, las manifestaciones y las reuniones con los distintos actores 
implicados, para visibilizar su dimensión pública y política.

LA EXPERIENCIA DEL PARQUE ALCOSA 
De movimiento vecinal a Barrio en Transición

La barriada de Alcosa es uno de los ejemplos más complejos y com-
pletos de las luchas vecinales de defensa del territorio. Alcosa nace 
como un polígono a las afueras de la ciudad, formado por vivienda so-
cial de promoción privada a finales de los 70 y totalmente incomunica-
do con el resto de Sevilla.

Las condiciones de deterioro social y el abandono de la adminis-
tración local a la hora de dar respuesta a necesidades habitacionales, 
socioculturales y económicas, hacen que los vecinos y vecinas se orga-
nicen. En un primer momento, los une la demanda de un centro de 
adultos/as para paliar la alta tasa de analfabetismo del barrio y promo-
ver la educación participativa. Esta educación para la participación es 
lo que les lleva a implicarse en otras cuestiones del entorno.

De hecho, en 1996 se constituye la Asociación Movida Pro Parque 
Tamarguillo (también incentivada desde la escuela de adultos/as) con 
la vocación de restaurar y rescatar una antigua zona verde contempla-
da en la planificación de la época (PGOU de 1987). En ese momento 
el parque estaba muy deteriorado, sin embargo, la juventud implicada, 
tirando de la memoria de las y los adultos que habían usado ese espacio 
como lugar de esparcimiento desde la década de los 70, lograron movi-
lizar a un grupo numeroso de personas para investigar y actuar en favor 
de la recuperación. Justamente por ese uso lucharon durante años e 
incluso consiguieron a través de las negociaciones políticas recibir fon-
dos europeos destinados a la recuperación de escombreras.

Otras de las amenazas del PGOU de 2006 frente a la que se han mo-
vilizado ha sido la construcción de un tramo de autovía. El proyecto 
de construcción de la ronda de circunvalación SE-35, con seis carriles 
y rotondas, contemplaba dividir en dos partes el Parque Tamarguillo, 
con el riesgo de fragmentar y deteriorar el humedal de 90 hectáreas 
formado por las aguas subterráneas de los arroyos Tamarguillo y Rani-
llas. Ante esta postura política, el comité del parque decidió diseñar un 
trazado alternativo para la vía rodada y llevar la propuesta al Ayunta-
miento, que mantiene aún una postura ambigua sobre la futura cons-
trucción.

La lucha por la defensa del parque en concreto, como sostienen los 
y las educadoras populares del centro de adultos/as que han acompa-
ñado todos estos procesos, ha sido la que más ha transformado al ve-
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cindario, implicándolo activamente en la mejora de su propio entor-
no. Esto queda de alguna manera patente en la propia concepción del 
parque y del paisaje, que han ido modificando: de la reivindicación de 
un espacio verde de cercanía, la denuncia ha pasado a estar cada vez 
más vinculada con el derecho al bienestar de los y las vecinas de Alco-
sa, y con su derecho al disfrute de la ciudad. Del mismo modo, han ido 
cambiando las propias concepciones de sostenibilidad social y ambien-
tal. Toda esta conciencia es la que los ha llevado, por un lado, a pedir 
asesoramiento de ONG críticas con el modelo de ciudad dominante 
como Arquitectura y Compromiso Social, y por otro, a embarcarse en 
el proyecto de Barrio en Transición con los objetivos de: iniciar los cami-
nos para convertirse en un barrio sostenible; estar en red con otros ba-
rrios sostenibles de la ciudad, crear una cierta autonomía a nivel micro; 
y combinar la gestión de la inter y la ecodependencia. Podríamos decir 
que esta iniciativa busca la soberanía (energética, alimentaria, política, 
etc.) y a la vez promueve el intercambio material e inmaterial con otros 
barrios y territorios (a escalas mayores) para satisfacer necesidades hu-
manas comunes.

VERDES DEL SUR 
Entrecruzando Ecología, derecho a la alimentación y lucha de clases

El caso más reciente de Agroecología urbana impulsada por la ciu-
dadanía en Sevilla se inicia en 2012 en el Polígono Sur, un barrio perifé-
rico con importantes problemas de pobreza, deterioro socioambiental 
y exclusión social. Pese a los intentos de las distintas administraciones 
públicas de rehabilitarlo, las políticas aplicadas hasta la fecha no han 
podido ni sabido frenar significativamente la vulnerabilidad extrema 
de la mayor parte de su población (Torres, 2009).

La crisis económica de 2008 ha agravado aún más las condiciones de 
vida de sus habitantes. En este contexto, un grupo de vecinos y vecinas 
han decidido organizarse para plantear proyectos alternativos y pro-
pios que les permitan salir adelante. Esta ha sido la motivación inicial 
que ha impulsado la creación de la Asociación de Agricultura ecológi-
ca, comunitaria y social de Verdes del Sur. Esta asociación nacida hace 
4 años está formada por un grupo motor de aproximadamente 20 per-
sonas, aunque cuenta con más de 200 socios y socias.

Con un componente comunitario fuerte, las iniciativas de esta aso-
ciación buscan garantizar la alimentación y la subsistencia a través del 
cultivo de alimentos para el autoconsumo y la generación de autoem-
pleo. Su primer proyecto ha sido la creación de unos huertos sociales 
de autoconsumo en los terrenos del centro de educación para adul-
tos/as del barrio. Estos huertos agroecológicos han supuesto tanto una 
contribución material a una alimentación sana de las familias involu-
cradas como un proceso de socialización y cohesión cooperativa.

Entre los objetivos marcados en los estatutos de la asociación, ade-
más de comer más sano y mejorar la situación laboral de las personas 
implicadas, destacan: la mejora de la convivencia y de la organización 
vecinal; la dignificación de las condiciones de vida en el barrio; la me-
jora de los espacios públicos, el trabajo en red y solidario; y la promo-
ción de la educación ambiental, con especial incidencia en la infancia 
y la juventud.

La motivación original por la que se montó esta experiencia de agri-
cultura ecológica fue demostrar la capacidad de autogestión, trabajo 
comunitario y la dignidad de vecinos y vecinas del Polígono Sur, y des-
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montar las ideas preconcebidas que se tienen del barrio, incluso por 
parte de la corporación municipal. Independientemente de todo esto, 
también se siguen movilizando para exigir lo que consideran derechos 
básicos como la alimentación y el empleo (que podrían ser resueltos 
por estos huertos urbanos) y para que el Ayuntamiento sea garante de 
los mismos.

Iniciativas agroecológicas y grupos de consumo: la Soberanía 
Alimentaria en el centro

En este subsubepígrafe recogemos algunas de las iniciativas más 
consolidadas y relevantes en el contexto sevillano. No solo de huertas 
periurbanas tradicionales que han realizado un proceso de transición 
agroecológica para incorporar prácticas más respetuosas, sino de gru-
pos y redes que a través de otro tipo de alimentación y de consumo, 
pretenden defender el territorio urbano y romper con la lógica del sis-
tema agroalimentario global.

EL ENJAMBRE SIN REINA 
Replantear las relaciones de poder dentro de la Agroecología

El Enjambre sin Reina es una asociación sin ánimo de lucro de Se-
villa que consta de un equipo técnico multidisciplinar de 10 personas y 
una trayectoria de 10 años de experiencia. Su objetivo como colectivo 
es favorecer la transformación de las relaciones de las personas con el 
medio ambiente, hacia una sociedad más justa y sostenible a todos los 
niveles (ecológico, social y económico); trabajo que realizan a través de 
la educación socioambiental. Sin embargo, con el paso del tiempo, este 
equipo ha pasado de estar específicamente enfocado en la sostenibili-
dad y en la educación ambiental a nivel abstracto, a buscar temas que 
les apasionan y les mueven en el contexto urbano y local, adaptándose 
a las necesidades de la población y a las suyas propias.

Trabajan al margen del enfoque institucional de la sostenibilidad 
en la ciudad, porque lo reconocen como un discurso vacío y abstracto. 
Para ellos y ellas, el camino es más práctico y sentido que teórico, más 
de proximidad que de lejanía, y más colectivo que personal.

Entre las iniciativas puestas en marcha durante sus años de andadu-
ra podemos destacar los siguientes proyectos:

1.	 Huertos escolares ecológicos: A través de procesos de acción y re-
flexión, los huertos se convierten en una herramienta que facilita 
la comprensión del sistema agroalimentario en el mundo globa-
lizado y sirve para plantear alternativas como la Agroecología y la 
Soberanía Alimentaria.

2.	 El Banco del Tiempo: Es un sistema de intercambio de favores, 
de saberes y habilidades, donde la única moneda que se inter-
cambia no es el dinero, sino el tiempo.

3.	 Proyecto de transición socioecológica en la huerta de Julián y 
Mari: Julián y Mari llevan 50 años cultivando su huerta en la Vega 
Norte de Sevilla, donde los proyectos de edificación y el planea-
miento de nuevos crecimientos urbanos amenazan su trabajo. A 
este trabajo agrícola se ha vinculado desde hace unos años el En-
jambre sin Reina para introducir en la práctica la producción so-
bre bases agroecológicas, la dignificación de las condiciones de 
trabajo y el consumo responsable y de proximidad.
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4.	 Mercado Social La Rendija: Esta iniciativa se basa en la puesta en 
valor de bienes y servicios locales, ecológicos, artesanales y de co-
mercio justo, acercándolos a la ciudad, en un diálogo abierto en-
tre quienes producen y quienes consumen.

Aunque la preocupación por incorporar la perspectiva feminista les 
ha acompañado casi desde el principio y la han ido introduciendo a 
través de talleres y ciclos formativos, no ha sido hasta 2013 cuando han 
iniciado un proyecto con la Agencia de Cooperación Andaluza (AA-
CID), denominado “Agroecología, Soberanía Alimentaria y Género: 
fomentando modelos de Desarrollo Sostenible”. A través de él, han 
podido: acercar a técnicos y técnicas y a la ciudadanía en general al 
mundo agroecológico; promover el intercambio de experiencias agro-
ecológicas a través de encuentros; y realizar una investigación con pers-
pectiva de género sobre las experiencias agroecológicas en Andalucía.1

GAZPACHO ROJO 
Promoviendo la justicia socioecológica y la Soberanía Alimentaria

Como en el caso anterior, esta experiencia tiene un estrecho vínculo 
con la Huerta de Julián y Mari. El proyecto de transición en estas tierras 
que, como hemos señalado, está dinamizado por El Enjambre Sin Rei-
na, pretende un cambio tanto a nivel de cultivo como de comercializa-
ción, e intenta redefinir las relaciones entre las personas que producen 
alimentos y las que se alimentan de ellos, vinculando en esa compleja 
red a más de 200 personas entre grupos de consumo, participantes de 
la asociación y la pareja de agricultores.

Gazpacho Rojo es uno de esos 20 grupos de consumo vinculados a 
la huerta, y creado a raíz del interés por participar en el proyecto agro-
ecológico en defensa de los usos agrícolas. A lo largo de los cuatro años 
que lleva funcionando, este colectivo ha ido definiéndose y evolucio-
nando con las distintas fases del proceso de reagrarización agroecoló-
gica.

La idea inicial del grupo, además de comer sano y ecológico, era 
la de defender el territorio agrícola. Sin embargo, va mutando con el 
tiempo, y en un trabajo interno para repensar y redefinir sus líneas 
ideológicas, acaban consensuando que “Gazpacho Rojo es un colecti-
vo autogestionado de acción local con un enfoque anticapitalista, que 
promueve otras formas de consumir y de relacionarse con el medio, 
apostando por la justicia socioecológica y la soberanía alimentaria” (I. 
Suarez, comunicación personal, 17 de febrero de 2015).

En la investigación realizada en 2014 para estudiar los cambios co-
lectivos y la satisfacción de necesidades en el grupo, se mostraron mo-
tivaciones muy diversas para formar parte de Gazpacho Rojo que van 
desde las más individuales, como comer verduras frescas y sanas, y otras 
más colectivas como construir formas alternativas de relación en comu-
nidad y con la naturaleza.

Gazpacho Rojo no solo se dedica a recoger las cestas de verduras y 
a gestionar el consumo, sino que fomenta la formación (tanto autodi-
dacta e interna, como la participación en jornadas cursos y talleres ex-
ternos), la acción local y conjunta con otros colectivos y la búsqueda de 
otras producciones no agrícolas de carácter local y artesano.

Forman parte de la Red de Sevilla Ecoartesana, integrada por produc-
tores/as y otros grupos de consumidores/as. Por otra parte, aunque no 

1 En la actualidad sostienen que estas 
temáticas son las que más les interesan. 
El mencionado proyecto les ha servido 
para aplicar los conocimientos adquiri-
dos a su propio colectivo, y a la huerta en 
la que trabajan como agricultores y agri-
cultoras. Además, habiendo iniciado un 
proceso de evaluación interna sobre su 
propia andadura, en los últimos tiempos, 
han comenzado a reflexionar sobre las re-
laciones de poder dentro del grupo y han 
apostado explícitamente por una cultura 
feminista de los cuidados.
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participan dentro de otras luchas ecologistas y sociales, sí que reparten 
tareas para reforzar los vínculos con otros grupos.

Aunque los planteamientos del colectivo están muy basados en el 
cuidado y uno de los satisfactores más subrayados ha sido el afecto y 
el cariño (por encima incluso de la subsistencia), reconocen que estos 
cuidados no han sido debatidos explícitamente desde un enfoque fe-
minista.

La lucha por la vivienda y los espacios de sociabilidad

LA CASA PALACIO DEL PUMAREJO 
La puesta en valor del patrimonio material y simbólico de un barrio

Esta iniciativa surge indiscutiblemente ligada a todo el contexto de 
transformación urbana del casco norte de la ciudad, que se acentúa a 
mitad de los 90 a partir de la ejecución del Plan Urban, la especulación 
inmobiliaria derivada y todas las consecuencias que esto conlleva en la 
vida cotidiana del vecindario de la zona (como el desalojo de inmue-
bles, la subida vertiginosa del precio del suelo y de la vivienda, los pla-
nes de intervención ajenos a las necesidades sociales reales, etc.).

En junio del año 2000, un grupo de vecinos, vecinas y entidades so-
ciales del barrio deciden organizarse para defender sus viviendas, la 
dignidad de sus residentes y poner en valor la Casa Palacio del Pumare-
jo. Este edificio emblemático del casco histórico de Sevilla fue construi-
do en el siglo XVIII y pasó por distintos usos hasta llegar a convertirse 
en un espacio multifuncional de viviendas y locales comerciales y arte-
sanos a finales del siglo XIX. A lo largo de todo el siglo XX se fue dete-
riorando por falta de intervención de los propietarios, que además se 
negaron a renovar los contratos de alquiler. Por tanto, poco a poco las 
viviendas y locales fueron quedando vacíos y en la década de los 90, la 
Casa Palacio alcanzó su mayor decadencia, algo que le vino muy bien a 
la propiedad que quería declararlo en ruina, y venderlo posteriormen-
te a una empresa hotelera para que pudiera construir.

Dicho colectivo vecinal se constituye como “Plataforma por la Casa 
del Pumarejo” y se fija como objetivo la salvaguardia tanto del inmue-
ble como de la rica variedad de usos que este alberga: viviendas, esta-
blecimientos, talleres, estudios artísticos, locales sociales, etc. De esta 
manera convierten la defensa del uso residencial y la lucha por mejorar 
la habitabilidad en sus principales frentes de trabajo, ya que conside-
ran que ambos aspectos son los que más directamente tienen que ver 
con la calidad de vida de las personas (mayores en su gran parte) que 
habitan el edificio.

Por otra parte, el sector más implicado ha potenciado su función de 
núcleo de sociabilidad para la ciudad, lo que se ha materializado en ini-
ciativas que han llenado la casa de actividad social: celebración de reu-
niones, exposiciones, charlas, visitas guiadas, actividades infantiles, etc.

La lucha de la plataforma se ha articulado en torno a un espacio 
concreto, pero ha servido para visibilizar otros desalojos, porque se ha 
convertido en un espacio de referencia al que han empezado a acu-
dir vecinas, artesanos y comerciantes que estaban amenazados por el 
desalojo. Por otro lado, la defensa del edificio ha llevado implícita la 
defensa de un modelo de relaciones sociales y de la plaza como espacio 
fundamental a recuperar para la convivencia de todos los colectivos. 
Por último, la ocupación de ciertos locales del edificio ha ido ligada a 
la revitalización de las actividades ciudadanas y de los movimientos so-
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ciales, puesto que se ha abierto el espacio para el uso y disfrute de toda 
la ciudadanía.

LAS CORRALAS DE VECINAS 
Habitar la utopía

El Punto de Información Vivienda y Encuentro de Macarena (PIVE 
Macarena)2 es uno de los espacios donde han acudido numerosas veci-
nas a buscar soluciones ante un desahucio inminente. Afectadas todas 
por la misma problemática y ante la necesidad de buscar una alterna-
tiva habitacional de urgencia, a principios de 2012 deciden organizar-
se junto a un grupo de apoyo formado por personas procedentes del 
movimiento por la vivienda, y ocupar un edificio vacío propiedad de 
la empresa promotora MAEXPA (y posteriormente de la Caja de Aho-
rros IberCaja).

La ocupación se hace pública y se transmite a los medios el 17 de 
mayo de 2012, sin embargo, responde a toda una estrategia trazada du-
rante cuatro meses de trabajo comunitario, en los que hay una toma de 
conciencia, se ponen en común las problemáticas individuales y se da 
una organización social. Nace así la Corrala de vecinas Utopía, la pri-
mera y una de las más representativas ocupaciones colectivas que ten-
drán lugar a partir de ese momento.

Las familias que ocupan (11 en un principio y 36 más tarde) preten-
den encontrar un techo ante todo, y poder negociar desde dentro un 
alquiler social acorde a sus capacidades económicas. Durante el proce-
so de organización han tomado conciencia de la cantidad de viviendas 
vacías y en desuso que hay en Sevilla que, en lugar de servir para dar 
respuesta a las emergencias habitacionales de tanta gente, se quedan 
cerradas a la espera de que bancos y agentes inmobiliarios puedan vol-
ver a sacarle rentabilidad y especular con ellas.

Así pues, la ciudadanía organizada, convencida de la importancia 
de luchar desde la colectividad, pasa a la acción y toma su propia inicia-
tiva ante la constatación de que la administración (local, autonómica y 
estatal) se repliega y no interviene para frenar esta problemática social.

La reivindicación vecinal ha ido acompañada de una importante ac-
tividad mediática, que ha tenido como objetivo sensibilizar a la opinión 
pública, desestigmatizar la ocupación, legitimar la desobediencia civil 
(Morales, 2013) y concienciar socialmente de la magnitud del proble-
ma de la vivienda.

Por otro lado, la experiencia de la Corrala Utopía ha servido de pre-
cedente para que otras familias se animen a organizar un proceso simi-
lar. Desde entonces, se han dado a conocer la formación de otras co-
rralas como la Corrala Ilusión, la Corrala Conde Quintana, la Corrala 
la Alegría o la Corrala Esperanza.

Muchas de las personas que han formado parte de esta experien-
cia consideran que ha sido todo un proceso de aprendizaje y que ha 
servido para marcar nuevos referentes e imaginarios en la lucha por 
la vivienda. Por otro lado, sostienen que los implicados directos de la 
ocupación han dejado, en su mayoría, de concebir la falta de vivienda 
como un problema individual y de sentir culpa y vergüenza por la si-
tuación de precariedad en la que se encontraban. Otros logros seña-
lados han sido la sensibilización de la opinión pública con respecto a 
esta problemática, el cuestionamiento del poder excluyente de la pro-
piedad privada y la incipiente modificación, tras muchas presiones y 
reivindicaciones, de la hasta ahora inamovible política de vivienda (fle-

2 Los PIVES han pretendido ser un lu-
gar para el encuentro de personas con 
emergencia habitacional. Su objetivo ha 
sido ponerlas en contacto y facilitar su au-
toorganización mediante el abordaje co-
lectivo de sus problemáticas individuales. 
Sin embargo, algunos de los integrantes 
de estos PIVES han considerado que en 
ocasiones no se ha conseguido dar ese sal-
to y de hecho se ha caído en el asistencia-
lismo individual (Morales, 2013).
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xibilizando las fórmulas y las respuestas de la administración cuando la 
vecindad no puede hacer frente a los pagos).

Feminismos y sostenibilidad de la vida

Sin restar la más mínima importancia a los grupos feministas que 
hoy han desaparecido (pero de los que afortunadamente se han reco-
gido el testigo y los saberes) y a otros feminismos que en la actualidad 
siguen activos tanto en la academia (como los grupos de investigación 
EcoEcoFem y GEP&DO o la Asamblea Feminista de la Universidad de 
Sevilla) como dentro de los centros sociales (Las Perras silvestres, Casa de 
Mujeres Revolucionás), o vinculados a instituciones (Ágora Feminista, Pla-
taforma 8 de marzo), en este apartado recogemos tres iniciativas feminis-
tas colectivas. Aunque muy diversas en trayectoria y objetivos, estas ex-
periencias han realizado desde el inicio de la crisis en 2008 un esfuerzo 
de coordinación y unión (que se ha materializado en la creación de la 
Asamblea de Mujeres Diversas); han desplegado estrategias de desobe-
diencia creativa; y, sobre todo, han permeado a mujeres y hombres del 
resto de los movimientos sociales, consiguiendo colocar el feminismo 
como una herramienta política de primer orden en tiempos de cri-
sis para contestar el sistema socioeconómico dominante y poner en el 
centro la vida.

MUJERES DE NEGRO 
La alianza antimilitarista-feminista por la vida

La organización de Mujeres de Negro está formada por distintos 
grupos heterogéneos de mujeres que nacen o bien en países que se 
encuentran en situación de conflictos armados o bien en otros lugares 
para apoyar a las mujeres y denunciar las múltiples violencias que en-
frentan en estos contextos de guerra.

El grupo de Mujeres de Negro de Sevilla nace en 1993, tras haber 
participado en diversos encuentros internacionales, y se constituye 
como “Red de Mujeres contra las Agresiones: Mujeres de Negro”.

Estas mujeres insumisas ante todo tipo de violencias han subrayado 
que en las guerras se agudizan una serie de actitudes competitivas, de-
predadoras, machistas, etc. Sin embargo también argumentan que es-
tos valores se inculcan y se normalizan en “tiempos de paz”, por tanto, 
no solo alzan su voz en circunstancias de guerra, sino cotidianamente 
para no reproducir lo que ellas llaman la “militarización de la solidari-
dad”3 (M. Forel, comunicación personal, 20 de marzo de 2015).

El colectivo de Sevilla, aun estando caracterizado por la heteroge-
neidad, se ha distinguido por aportar nuevos enfoques a la teorización 
feminista y creatividad a las prácticas antimilitaristas, siendo especial-
mente acertadas denunciando las múltiples opresiones y caras del pa-
triarcado, algo que desde los Feminismos más institucionalizados y de 
corte más occidental no se ha visibilizado lo suficiente.

Desde esa concepción, no identifican la guerra y la violencia solo en 
situaciones de conflictos armados, sino en cualquier contexto donde el 
fundamentalismo económico y la razón patriarcal ejercen estrategias 
militares para despojar a las mujeres, expoliar la naturaleza y devastar 
otros pueblos y comunidades. Así, han calificado la situación de crisis 
estructural en el Estado español como una guerra económica que está 
siendo especialmente dura con las mujeres, por la precarización eco-
nómica y laboral a la que las ha llevado, la intensificación de su carga 

3 Esto quiere decir que no solo se so-
lidarizan y acuden a apoyar a las mujeres 
durante los conflictos armados o cuando 
se está produciendo una intervención mi-
litar, sino en cualquier momento en que 
el patriarcado capitalista, racista, colonia-
lista esté atentando contra la vida de las 
mujeres.
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total de trabajo, el aumento de la violencia machista, y el disciplina-
miento de sus cuerpos a través de leyes (que han penalizado la inte-
rrupción libre del embarazo y han pretendido controlar sus derechos 
sexuales y reproductivos).

Otra de las aportaciones de este movimiento ha sido su análisis so-
bre la imbricación de opresiones y su crítica común a los sesgos etno-
céntricos, racistas y colonialistas. De hecho, su posicionamiento como 
feministas antimilitaristas las ha llevado a hacer una apuesta por la eco-
logía y la soberanía alimentaria, así como por la defensa de todos los 
pueblos y territorios, y de sus bienes culturales y naturales.

En Sevilla funcionan fundamentalmente a partir del trabajo en red 
con otros movimientos feministas formado exclusivamente por muje-
res y con otros colectivos críticos mixtos (de hombres y mujeres) como 
la plataforma que ha surgido en contra del Acuerdo Trasatlántico para 
el Comercio y la Inversión (TTIP), el movimiento ciudadano contra la 
Ley mordaza o las mareas blanca y verde en defensa de la sanidad y la 
educación pública, de calidad y gratuitas.

SETAS FEMINISTAS 
Visibilizando y denunciando las precariedades de las mujeres

El colectivo Setas Feministas nace en 2011 como un grupo de muje-
res afines al movimiento del 15M y que consideran fundamental intro-
ducir una mirada feminista en estas nuevas formas de hacer y pensar en 
la política que se están gestando.

Sin embargo, casi también desde el principio, perciben resistencias 
en el movimiento y son testigos de situaciones de desvalorización, abu-
so de poder y manifestación de violencia frente a compañeras, que las 
lleva a decidirse por el trabajo autónomo.

Desde sus orígenes se muestra como un colectivo “muy de calle y 
muy de acción” (M. Figueroa, comunicación personal, 17 de febrero 
de 2015) que se moviliza frente a la precarización de las condiciones de 
vida que sufren especialmente las mujeres a partir de la crisis de 2008.

Han realizado acciones de protesta contra los recortes y la reduc-
ción de los gastos sociales (“Ponte flamenca: Ponte tus derechos por 
peineta” y la “Huelga de Cuidados”), contra el amor romántico (“San 
Calentín”), contra la violencia de género (“No solo los golpes duelen”, 
“Toma la calle”, etc.), contra el control de sus cuerpos (“La Cofradía 
del Santo Rosario saliendo de los ovarios”, “La procesión del Coño in-
sumiso”, los “escraches” frente a la sede del Partido Popular en contra 
de la penalización del aborto, el “Transtaller” para investigar la posibi-
lidad de traspasar el género y romper el binarismo sexo-genérico esta-
blecido).

No obstante, a pesar de centrarse en la precariedad, la violencia y la 
opresión que sufren fundamentalmente las mujeres, han participado 
en todas las huelgas generales y manifestaciones que han sido convoca-
das en contra de los recortes en educación, servicios sociales, salud, etc.

Otras de sus líneas de acción ha sido la visibilización de las violen-
cias patriarcales, que han ido articulando a través de jornadas. Entre 
algunas de las propuestas de trabajo, pueden nombrarse el “Taller de 
autodefensa feminista”, el “Taller sobre la situación laboral de las tra-
bajadoras domésticas y sus derechos laborales”, las “Jornadas sobre la 
salud como mecanismo de control social”, el “Encuentro Ibérico femi-
nista y anti-austericida”, la participación en los “Tribunales Internacio-
nales sobre los Derechos de las Mujeres” (Bilbao), la celebración de 
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la “Semana contra las Violencias Patriarcales, el Taller sobre precarie-
dad”, etc.

Entre sus potencialidades y sus aportes como movimiento feminis-
ta, destacan:

•	 El haber convertido el feminismo en algo lúdico, divertido y que 
“sienta bien” (A. Agudo, comunicación personal, 17 marzo de 
2015) sin perder la parte contestataria, algo que ha servido para 
sumar y atraer a otra gente menos afín en principio a las “formas 
duras” del feminismo tradicional.

•	 La sororidad y el trabajo en red con otros colectivos feministas 
tanto dentro de la ciudad y del Estado español como fuera.

•	 La priorización del sostenimiento común de la vida y de las re-
des de afecto para confrontar los procesos de precarización de la 
existencia.

MUJERES SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIAS PATRIARCALES 
La transformación del discurso y las prácticas frente a la violencia

Este colectivo está formado por mujeres supervivientes de la violen-
cia machista que se unen para transformar sus historias y desarrollar un 
modelo de ayuda a otras mujeres que están sufriendo maltrato.

Entienden que los modelos de intervención tanto de las institu-
ciones como de algunas asociaciones suelen victimizar a las mujeres y 
cronificar su situación de dependencia. Ante esto, la postura política, 
profesional y humana del equipo es la de ayudarse entre ellas para tras-
cender las experiencias de violencia, adoptar otra mirada y poder re-
significar sus vidas.

El apoyo y atención que brindan a otras mujeres para acompañarlas 
en la reconstrucción de sus vidas se complementa con la confrontación 
de la discriminación y la denuncia pública del abuso y el maltrato, algo 
que demuestran en sus performances callejeras, en sus manifiestos y en 
su enfoque claramente comprometido con el feminismo.

Este colectivo tiene cuatro ejes de actuación fundamentales:

1.	 La intervención directa frente a todas las formas de violencia a 
través del apoyo emocional, psicológico, legal, laboral, formativo.

2.	 La investigación para ahondar y comprender mejor la desigual-
dad que viven las mujeres y las niñas por el solo hecho de serlo.

3.	 La formación para el empleo, la autonomía económica y la eman-
cipación de las mujeres supervivientes, desarrollando las fortale-
zas y competencias laborales de las mujeres para su inserción en 
el mercado laboral.

4.	 La incidencia en los medios de comunicación, y la construcción 
de propuestas y campañas de sensibilización estéticas y artísticas 
para promover otro tipo de relaciones entre mujeres y hombres.

Todo este trabajo colectivo viene complementado por otras herra-
mientas como son:

•	 La radio feminista “Mujeres Libres” para denunciar y visibilizar la 
situación de discriminación que viven las mujeres a todas las esca-
las geográficas (local, regional, nacional, mundial).

•	 La guía de los buenos cuidados para compartir nuevas pautas 



Movimientos sociales sevillanos: ¿preocup-acciones ecologistas y feministas para construir otro modelo de ciudad?

Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 9, noviembre de 2016 89

en torno al uso del tiempo, el cuerpo, las emociones, etc., con la 
idea de ir adquiriendo hábitos saludables para la vida.

•	 La Red de Mujeres para el desarrollo de alianzas y pactos de su-
pervivencias entre mujeres de distintos países y culturas.

•	 El proyecto “Comer en Compañía”: un espacio para compartir vi-
vencias y cuidados mutuos en torno a la comida.

Un diagnóstico plural y compartido

A continuación, contando con las voces de actores y actoras urbanas 
realizamos un breve análisis sobre los elementos están siendo trabaja-
dos para alcanzar una cultura ecológica y de la igualdad en la ciudad:

A) La defensa del territorio y el derecho a la ciudad

Aunque la problemática social y ambiental a la que está sometida 
la periferia urbana ha sido abordada de manera secundaria (o a través 
de políticas sectoriales por parte de la administración local), una de las 
conclusiones que podemos extraer con mayor claridad es que existen 
movimientos vecinales que se empoderan y se hacen especialmente vi-
sibles a partir de la crisis, poniendo sobre la arena política el debate so-
bre la inclusión, la defensa del territorio y el derecho a la ciudad.

B) La respuesta ante la emergencia habitacional

Por otro lado, la lucha por la vivienda es uno de los ejes donde la 
ciudadanía más ha aportado, justamente porque la construcción de 
vivienda pública y las políticas de viviendas han sido ineficaces y casi 
inexistentes en las últimas décadas y no ha habido una compensación 
de la dinámica especuladora.4 Así, de forma contradictoria, en el lapso 
de 20 años (desde 1990 hasta 2010) ha aumentado el parque de vivien-
das vacías y, a su vez, ha descendido el número de familias que podían 
acceder a ellas debido a los altos precios. El resultado, como han de-
nunciado los movimientos sociales por la vivienda, es que en la ciudad 
hay “gente sin casas y casas sin gente”.

En la última década, antes de la explosión del 15M, había ya bastan-
tes movimientos de lucha por la vivienda como la Liga de Inquilinos La 
Corriente, la Oficina de Derechos Sociales, la Plataforma de Inquilinos 
Amenazados, la Plataforma por una Vivienda Digna, la ONGD Arqui-
tectura y Compromiso Social, la Asociación Pro Derechos Humanos o 
el movimiento de juristas 17 de marzo. Por otro lado, el movimiento 
okupa de la ciudad ha ido ocupando diversos edificios abandonados y 
llenándolos de actividades para rescatar espacios de encuentro y socia-
bilidad que se estaban perdiendo en los barrios. De esta manera, como 
hemos argumentado anteriormente, se han recuperado parques, es-
pacios verdes o edificios emblemáticos de la ciudad que de otra forma 
hubieran sido arrasados por operaciones urbanísticas. Este bagaje ha 
alimentado bastante las luchas que se dieron a partir de 2011 y ha con-
vertido a Sevilla en “una ciudad pionera a nivel estatal en la okupación 
como Movimiento reivindicativo” (P. Filigrana, comunicación perso-
nal, 10 marzo de 2015), ya que las asambleas del 15M “tiraron de unas 
experiencias y unas prácticas que ya se daban en la ciudad” (Ibídem).

Los PIVES, la Intercomisión de Vivienda del 15M y toda la ocupa-
ción colectiva de edificios vacíos que han dado lugar a las diversas Co-

4  A nivel de Sevilla, si usamos los datos 
del estudio realizado por Díaz, comproba-
mos que entre 1991 y 2001, el incremen-
to del número de viviendas en relación al 
incremento de la población es despropor-
cionado, siendo el primero de 50 000 y el 
segundo de 25 000. Estas cifras se tornan 
más alarmantes al comprobar que en esa 
época el tipo de construcción es vivien-
da mercancía, es decir, vivienda secundaria 
no construida para satisfacer las necesida-
des habitacionales. Por otro lado, llama 
la atención el número de viviendas vacías, 
que pasa a aumentar en más de 5 000 en 
esos diez años (de 37 000 en 1991 a 43 673 
en 2001) (Díaz, 2009, pp. 175-176). 
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rralas de Vecinas han enriquecido en los últimos tiempos esas reivin-
dicaciones por la vivienda y los espacios sociales. En la actualidad, la 
población urbana está mucho más sensibilizada con estas prácticas que 
en otras épocas en las que han sido tachadas de “radicales y delictivas” 
y entiende mejor el lema “cuando vivir es un lujo, okupar es un dere-
cho”.

C) La agricultura y los grupos de consumo en la ciudad

Los huertos urbanos y los canales cortos de producción y consumo 
también son iniciativas que han aumentado en los últimos años y que re-
flejan prácticas más ecológicas y democráticas. El Ayuntamiento ha ido 
aprobando en los últimos años proyectos de huertos urbanos para tra-
bajar la educación ambiental en centros escolares y en 2013 abrió una 
convocatoria pública a partir de la cual adjudicó 133 huertos sociales 
agroecológicos en el Parque del Alamillo para el autoconsumo y para fa-
vorecer actividades ciudadanas colectivas. Sin embargo, el empuje más 
fuerte ha venido por parte de pequeños grupos autogestionados.

Estos son los máximos responsables de “los procesos de agrarizacion 
y el regreso de la agricultura de la ciudad” (G. Dimuro, comunicación 
personal, 17 de febrero de 2015). De hecho en Sevilla no hay políticas 
explícitas que permitan la agricultura urbana, que siempre ha queda-
do fuera de la planificación. La mayoría de los proyectos han empeza-
do a través de una lucha ciudadana por espacios de ocio, espacios ver-
des o por la defensa de los usos agrícolas, la memoria y el territorio. En 
el caso de la venta directa de alimentos, ha sido una alianza ciudadana 
entre la gente que consume y la gente que produce “no solo por cues-
tiones ambientales, sino también por mejorar las condiciones labora-
les, por recuperar los conocimientos campesinos y por una alimenta-
ción digna y sana” (Ibídem). Así, la alimentación se ha convertido en 
un ámbito más de empoderamiento ciudadano y lucha.

D) La multiplicación de las redes y los contenedores 
sociales

También han proliferado las iniciativas colectivas y los espacios en 
la ciudad que han servido como semilleros de propuestas contrahege-
mónicas. Un ejemplo de ello es la Red de Decrecimiento que nació en 
2010 con el objetivo de impulsar iniciativas decrecentistas y de transi-
ción y que dio lugar a dos redes más: la Red de Productores y Consu-
midores Sevilla Ecoartesana, y la Red de Moneda Social El Puma. Marta 
Soler, una de las personas enredadas en algunos de estos contenedo-
res sociales, habla de sus capacidades para resolver la vida cotidiana a 
la vez que denuncian el modelo hegemónico de ciudad: “El mercado 
central de abastecimiento, las iniciativas de trabajo profesional coope-
rativo en Tramallol, los grupos de consumo, la moneda social, son una 
expresión de la organización ciudadana donde se une eso de buscarnos 
la vida, con una dimensión crítica” (M. Soler, comunicación personal, 
22 de diciembre de 2014).

E) La inclusión de la perspectiva social y de género

La inclusión social en la ciudad ha sido especialmente trabajada por 
la Asociación Pro Derechos Humanos, que lleva desde 1993 haciendo 
toda una labor de denuncia de la marginación y sensibilizando a favor 
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del cumplimiento de los derechos humanos en Sevilla. Algunos de los 
ámbitos de actuación se centran en la visibilización de los asentamien-
tos chabolistas, de las personas sin hogar, de la realidad de las personas 
inmigrantes, de las violaciones de derechos en la cárcel, de la indefen-
sión existente en las situaciones de prostitución, etc. También defien-
den el derecho a la vivienda, a la renta básica universal para garantizar 
ciertas condiciones de vida y apoyan a los movimientos vecinales que 
reivindican la inclusión en la ciudad:

Formamos parte de la Plataforma Nosotros también somos Sevilla a través 
de la coordinadora de educación y también mantenemos una relación di-
recta con la Plataforma Tres Barrios-Amate y Los Pajaritos y hacemos y apo-
yamos actuaciones. También hemos trabajado con el Polígono Norte y te-
níamos presencia en la coordinadora de plataformas del Polígono Norte 
(P. Fernández, comunicación personal, 23 enero de 2015).

La igualdad de género ha sido otra de las luchas que se ha reactiva-
do en la ciudad con el florecimiento y la visibilidad política que han 
tomado los grupos feministas. La defensa de los derechos sexuales y re-
productivos, la denuncia pública de la violencia machista, la situación 
de precariedad y de guerra económica que ha supuesto la crisis espe-
cialmente para las mujeres, la importancia del trabajo de cuidados o la 
“alianza criminal” entre el patriarcado y el capitalismo han sido algu-
nos de sus ejes de acción y reflexión durante los últimos años.

Sin embargo, además de la denuncia, los grupos feministas se han 
sumado a esas otras iniciativas para construir alternativas porque, como 
sostienen algunas de las entrevistadas, “el feminismo siempre está pro-
poniendo algo nuevo: unas nuevas relaciones, unos nuevos valores, 
unas nuevas formas de funcionamiento” (M. Soler, comunicación per-
sonal, 23 de diciembre de 2014). Así, han creado nuevos espacios para 
el encuentro de mujeres como la Asamblea de Mujeres Diversas, han 
tomado presencia en otros movimientos sociales y ecológicos y recono-
cen que se han empoderado, individual y colectivamente:

Tengo la sensación de que nosotras antes nos sentíamos más pequeñitas y 
conforme ha ido pasando el tiempo, nos hemos sentido más cómodas entre 
nosotras. Salimos a la calle relajadas, nos lo pasamos bien… hemos dejado 
de justificarnos (N. Harou, comunicación personal, 20 de marzo de 2015).

Algunos aportes conclusivos

Entre los alcances y las potencialidades de algunas de estas prácticas 
organizativas a la hora de subvertir las dinámicas urbanas dominantes 
y fomentar otro tipo de relaciones sociales y ambientales destacamos:

1.	 La reivindicación del derecho a la existencia “al margen de la 
vida normalizada que quiere imponer el capitalismo en sus for-
mas de construcción de la ciudad” (Consejo redactor del Gran 
Pollo de la Alameda, 2006, p. 402).

2.	 Las comunidades que se generan en la reivindicación de esos de-
rechos, porque las personas comparten voluntades políticas de 
cambio, cotidianidad y experiencias personales. En ese sentido 
se produce una reunificación del “Yo personal” y el “Yo público”, 
que ayuda a trascender dicotomías.
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3.	 Los vínculos afectivos cotidianos dan lugar a estrategias comu-
nes, a veces desde la necesidad y la propia supervivencia, y otras 
veces desde los proyectos vitales libremente elegidos para soste-
ner la vida en un contexto generalizado que la ataca. En cual-
quier caso, los lazos sociales se convierten en una razón para se-
guir implicados en estos movimientos porque, como indican las 
personas que gestionan el Centro Vecinal del Pumarejo, “el afec-
to es revolucionario”:

Disponer de infraestructura y viviendas compartidas, contar con 
apoyo en malos momentos económicos, ahorrarnos la minuta de 
psicólogos o ver buen cine gratis consigue que vayas sintiendo el ba-
rrio como tuyo, porque estás inserto en redes en las que moverte y 
distribuir cargas (Barber, Frensel y Romero, 2006, p. 402).

La ciudad puede ser un espacio súper hostil en cuanto al senti-
miento de pertenencia a un grupo, así que las redes de personas y 
de cercanía operan de forma brutal, porque hay sitios donde esto 
no se da y hay dinámicas sociales que son territorios yermos de rela-
ciones. Pero en este barrio estas relaciones se dan bastante. Y de re-
pente tienes esa sensación de que te sientes menos solo (M. Rivero, 
comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).

4.	 Las estrategias de empleo, vivienda, alimentación, ocio, salud, 
cuidados y economía en común que aparecen, constituyen nue-
vas formas de ser y estar en el mundo. Existen limitaciones, por 
supuesto, y los recursos colectivizados están lejos de ser suficien-
tes, pero la imaginación y las ganas puestas en la acción política 
constituyen también desafíos a la forma hegemónica de concebir 
la vida que merece la pena ser vivida. En ese sentido, aparecen 
otros imaginarios y referentes más horizontales, democráticos y 
sostenibles en las formas de entender la propia ciudadanía.

5.	 Las necesidades humanas como un motor continuo que activa 
la acción social. Cuando parece que las resistencias empiezan a 
extinguirse, surgen otros focos e iniciativas en la ciudad que, de 
alguna manera, recogen el testigo. Existe “un contagio perma-
nente” y las luchas no desaparecen, más bien “van mutando” (D. 
Gómez, comunicación personal, 26 de enero de 2015). Igual que 
las necesidades vitales y los trabajos fundamentales para satisfa-
cerlas han de ser recreados de forma cíclica y permanente, las 
iniciativas ciudadanas vinculadas a la satisfacción de estos dere-
chos y necesidades están inevitablemente ligadas a los flujos exis-
tenciales, por lo que son también continuas y van transformán-
dose y adaptándose en función de la etapa del ciclo vital. En este 
sentido argumentan Barber, Frensel y Romero cuando apuestan 
más “por arquitecturas efímeras para habitar la política, porque 
son desmontables y otra vez componibles, transportables, adapta-
bles y pueden regenerarse en función de lo que el medio ofrece” 
(Barber, Frensel y Romero, 2006, p. 403).

6.	 Los cambios en las prácticas ligados a la recuperación de la crea-
tividad y la alegría de la vida como una forma más amable de 
transformar las relaciones y estructuras injustas e insostenibles. 
De hecho, la valoración de lo popular, de los modos tradicionales 
de resistencia, de comunicación y de celebración, se han mezcla-
do con formas de lucha más convencionales y se han generado 
otros formatos de rebeldía. Esa autoría e inteligencia colectiva se 
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ha alimentado de saberes individuales procedentes de diversas 
disciplinas, de manera que la acumulación y el volcado de con-
ceptos, metodologías y profesionalidades críticas han hecho a to-
das las personas implicadas un poco más sabias:

Otra dimensión que ha incorporado la red bastante es el tema de 
la cultura: las manifestaciones artísticas, culturales, rituales de cele-
bración… cosas que estaban un poco perdidas. Recuperación de sa-
beres por un lado, pero sobre todo, recuperación de lo lúdico (…). 
No ser tan racionales, y recuperar distintas maneras de trabajar (M. 
Rivero, comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).

7.	 La mezcla de saberes y de opiniones que ha provocado un análisis 
más complejo y completo de las diversas situaciones, ha aumen-
tado las estrategias de acción posibles, y ha animado, en muchas 
ocasiones, a considerar la negociación con los poderes públicos 
como una herramienta más de trabajo (como han demostrado en 
determinados momentos la mayoría de las iniciativas locales des-
critas) en lugar de optar siempre por la confrontación directa.

8.	 La comprensión de las dialécticas y de las contradicciones de es-
tos procesos. Las personas implicadas en los distintos movimien-
tos sociales han entendido que es difícil revertir absolutamente 
las dinámicas de exclusión social y deterioro ecológico en la ciu-
dad, porque están íntimamente relacionadas con la lógica eco-
nomicista, patriarcal y cortoplacista que la propia ciudadanía ha 
incorporado a su vida cotidiana. Por otro lado, también saben 
que hay fisuras y esperanzas para ir instaurando otras formas de 
hacer e ir frenando de manera concreta algunos de los proyectos 
insostenibles que se dan en Sevilla como consecuencia de esta di-
námica acumuladora.

Sin embargo, estas prácticas políticas urbanas también tienen una 
serie de limitaciones y deficiencias entre las que podemos destacar:

1.	 La persistencia de un modelo de movilización en ocasiones en-
corsetado y anquilosado que recoge como prioridad el conflicto 
histórico entre el capital y el trabajo y, desplaza a un lugar todavía 
secundario las preocupaciones ecológicas y feministas:

(…) estamos luchando con prácticas del siglo pasado. Hemos he-
redado el modelo del capital-trabajo, y entonces nos está costando a 
veces cambiar la visión y hacer prácticas acordes. El capitalismo y el 
enemigo están en todas partes, pero no le estamos golpeando desde 
todas las partes. Y la vida entera está puesta a producir, no solo las 
8-10 horas que tú trabajas remuneradamente (P. Filigrana, comuni-
cación personal, 10 de marzo de 2015).

Por eso una de las mayores aportaciones del feminismo en la 
actualidad es su apuesta por subvertir y trascender esa visión so-
cialista clásica (de la que adolecen casi todos los movimientos 
sociales “revolucionarios y de izquierdas”) argumentando y de-
mostrando que el conflicto no es solo con el trabajo asalariado, 
sino con todos los trabajos, con toda la vida, la humana y la no 
humana.
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2. La mayor interiorización de la dimensión ecológica que de la fe-
minista dentro de las experiencias e iniciativas locales, razón por 
la que encuentran dificultades para incorporar la igualdad en el 
día a día y en sus objetivos de transformación social:

La dimensión ecológica está más trabajada que la feminista. 
Cuando nos acercamos a los movimientos sociales en ese mapeo que 
hicimos en 2011, no nos acercamos a movimientos feministas. Hay 
esa sensibilidad y ese reto pendiente, pero efectivamente no está 
igual de incorporado que la dimensión ecológica (M. Rivero, comu-
nicación personal, 19 de diciembre de 2014).

3.	 La falta de referentes teóricos y de herramientas prácticas para 
gestionar las relaciones de poder en el funcionamiento cotidiano 
del grupo, así como los miedos ante la posibilidad de descubrirse 
reproduciendo jerarquías:

(…) ya salieron qué cosas queríamos trabajar, y una de las cosas 
que salieron prioritarias fueron las relaciones de poder en el colecti-
vo y en el huerto, así que creo que se aproxima el momento. Y creo 
que no hay resistencia, sino más bien miedo, por el desconocimien-
to y por descubrir cómo hacemos las cosas (A. Hurtado, comunica-
ción personal, 3 de marzo de 2015).

4.	 Una mayor integración de los lenguajes y los discursos sobre los 
cuidados que de las prácticas:

Hay un punto en que la gente está más receptiva, se lee más, sue-
na más y es más cercano (…) pero dentro de todo eso, sigue siendo 
algo bastante superficial y minoritario (…). Te das cuenta que hacia 
lo interno de los propios movimientos sociales no está instaurado el 
Feminismo, porque ¿quién se va a poner a currar y autoorganizarse 
desde un pensamiento político feminista, con todas las implicacio-
nes que eso tiene en lo relacional?... eso no lo llevan a la cotidiani-
dad y hacia lo colectivo (M. Figueroa, comunicación personal, 17 de 
marzo de 2015).

5.	 La ausencia de replanteamientos profundos para introducir el 
cuidado de la vida en todas sus dimensiones y cuestionar las cul-
turas organizacionales, la reproducción sexual del trabajo y los 
liderazgos masculinos hegemónicos. Como sostiene Esteban de 
Manuel, “la cultura de los cuidados como un eje central de la 
política está lejos de establecerse. Se está quitando el machismo 
obsceno y dominante, pero el feminizar la cultura, todavía no, 
ni tampoco los movimientos sociales” (E. De Manuel, comunica-
ción personal, 22 de diciembre de 2014).
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Summary
There is a direct relationship between use of public 
space and mobility model. Facing the problems regard-
ing the reactivation of public space at neighbourhood 
scale goes through a change of metropolitan mobili-
ty model in favor of the alliance between public trans-
port and active mobility: cycling and pedestrian. In the 
framework of the Participatory Action Research (PAR) 
project “Barrios en Transición”, carried out at the Sevil-
lian neighbourhood of Parque Alcosa, we have made a 
diagnosis about the relationship between mobility mod-
el and public space occupancy. From the problems and 
neighboring claims found we have developed a propos-
al to reduce the dependency on private transport and 
reduce its occupation of public space, based on the alli-
ance between an efficient public transport network and 
the improvement of the network and resources for cy-
cling. Improving the efficiency of public transport net-
work brings us to propose a basic network of Bus Rap-
id Transit for Seville. At neighbourhood scale we made 
a proposal to improve accessibility, pedestrian and cy-
cling mobility and to stimulate the use of public space.

Key words 
Public Space, sustainable mobility, Bus Rapid Transit, 
Neighborhoods, Participation, Transition Towns, Sevilla
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Resumen
Existe una relación directa entre uso del espacio pú-
blico y modelo de movilidad. Afrontar los problemas 
de reactivación del espacio público a escala de barrio, 
pasa por cambiar el modelo de movilidad metropoli-
tano en favor de la alianza entre transporte público y 
la movilidad activa: ciclista y peatonal. En el marco del 
proyecto de Investigación Acción Participativa (I. A. P.) 
Barrios en Transición, llevado a cabo en el barrio sevi-
llano de Parque Alcosa, hemos trabajado un diagnósti-
co sobre la relación entre modelo de movilidad y ocu-
pación del espacio público. A partir de los problemas 
y demandas vecinales encontradas hemos desarrollado 
una propuesta para reducir la dependencia del vehícu-
lo privado y reducir su ocupación de espacio público, 
sobre la base de la alianza entre una red de transporte 
público eficiente y la mejora de la red y las dotaciones 
para la bicicleta. La mejora de la eficiencia de la red de 
transporte público nos lleva proponer una red básica 
de Bus de Rápido Tránsito para Sevilla. A nivel de ba-
rrio realizamos una propuesta para mejorar accesibili-
dad, la movilidad peatonal y en bicicleta y para activar 
el uso del espacio público.

Palabras clave
Espacio Público, Movilidad Sostenible, Bus de Rápido 
Tránsito (B. R. T.), Barrios, Participación, Ciudades en 
Transición, Sevilla
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Planteamiento del problema

El barrio de Alcosa, como todo el distrito Este, cumple una función 
eminentemente residencial. Esto provoca importantes flujos de tráfico 
diarios hacia las áreas productivas que colapsan las infraestructuras via-
rias. Infraestructuras que comunican al tiempo que fragmentan el te-
rritorio y provocan un “efecto isla” del barrio respecto a la ciudad. Por 
otra parte, es perceptible en el barrio la consecuente invasión del espa-
cio público por el vehículo privado.

En el marco del Proyecto Barrios en Transición, que se plantea para 
impulsar el proceso de rehabilitación y transición a la sostenibilidad, 
fruto de la colaboración entre las entidades vecinales de Alcosa y el 
equipo del grupo de investigación ADICI de la Universidad de Sevilla, 
hemos trabajado con los vecinos en el diagnóstico de los problemas 
de relación barrio-ciudad, buscando alternativas para una movilidad 
más sostenible (de Manuel Jerez et al., 2012). Asimismo, hemos anali-
zado los problemas derivados de un espacio público ocupado sustan-
cialmente por el coche y que no ofrece oportunidades de interacción 
social. 

Partiendo del diagnóstico, planteamos una estrategia de reorgani-
zación y reactivación del espacio público y de cambio del modelo de 
movilidad.

Contexto: Alcosa una isla conectada

El Parque Alcosa es un polígono de vivienda social situado al noreste 
de la ciudad, junto al aeropuerto, que se fue conformando en varias 
etapas a partir del año 1969 sobre una dehesa propiedad de la familia 
Gregorio Marañón. Surge al margen del planeamiento de la ciudad, 
como una isla urbana conectada a la carretera nacional IV, hoy autovía 
del Sur, entre las que existían paquetes de suelo rústico y suelo sin edi-
ficar. Alcosa nace vinculado al polígono La Algodonera, cuya actividad 
ha cesado, en el que trabajaba una parte significativa de sus vecinos. 

El desarrollo posterior de la ciudad ha extendido la mancha urbana 
y creado nuevas infraestructuras de movilidad motorizada. El distrito 
Este, en el que ha quedado englobado Alcosa, es un sector conformado 

Figura 1. Relación barrio-ciudad. Infraes-
tructuras viarias, barreras. Fuente: Alum-
nos de Taller 4.07 de Arquitectura Alba 
Castillo, María Fernández y Elena Espi-
nosa. Prof. Irene Mendoza, Esteban de 
Manuel, Carlos Díaz-Recasens, Francisco 
Marquez, Marta Donadei.
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entre dos autovías, la radial A-4 que conecta Madrid con Cádiz y la 
transversal A-92 que vertebra Andalucía, y la circunvalación SE-30. La 
Av. de Alcalde Luis Uruñuela, de tres carriles por sentido vertebra el 
distrito, que cuenta con varios atractores de rango metropolitano: el 
parque metropolitano del Tamarguillo, el Palacio de Exposiciones y 
Congresos, dos centros comerciales y el Parque Tecnológico Aeronáu-
tico de Andalucía (figura 1).

Alcosa es una especie de isla por el carácter de sus bordes (figura 
2). Se encuentra delimitada al norte por el Parque del Tamarguillo, del 
que lo separa la Av. de Séneca, tras el cual se sitúa el aeropuerto, in-
fraestructura de gran impacto en el barrio. Al sur se comunica, con di-
ficultad, con la Avda. Alcalde Luis Uruñuela, por el carácter de borde 
que suponen las manzanas construidas entre el barrio y dicha avenida, 
de uso terciario. Al este el barrio se comunica también con dificultad 
con la Avenida República de China, de la que le separa la canalización 
del arroyo de Ranilla, sobre-elevado respecto al barrio. Y al oeste se en-
cuentra delimitado por la calle Secoya, que tiene más carácter de ca-
rretera que de vía urbana. La superficie del barrio es de 93,14 ha que 
sumada a la del Parque del Tamarguillo (96 ha) y la Algodonera (12,54 
ha) comprenden en total 201,68 ha. 

Cuenta con 8 113 viviendas y una población de 23 000 habitantes. 
Está estructurado en torno a dos ejes principales y una red de calles 
paralelas a dichos ejes. Dichos ejes, girados casi 45º respecto a los nor-
te-sur, los componen la Avda. de Chiva, que atraviesa el barrio de iz-
quierda a derecha, y Av. de Turia y su prolongación, la C/ Liria, que lo 
atraviesan de arriba abajo.

Esta situación periférica, del barrio y del distrito, colgada de gran-
des infraestructuras para el coche que se constituyen en barreras para 
la movilidad activa (peatón/bici) y el insuficiente desarrollo de la red 
de transporte público metropolitano, propician que el modelo de mo-
vilidad dominante en el barrio, particularmente en desplazamientos al 
trabajo, descanse en gran medida en el coche.

Figura 2. Viario principal en la relación 
barrio-ciudad. Fuente: Elaboración pro-
pia.
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Fundamentación

Existe una relación directa entre modelo de ciudad, movilidad y ocu-
pación del espacio público. La aplicación de los principios de segrega-
ción funcional del urbanismo moderno al diseño de las ciudades da 
origen a áreas residenciales, productivas, de servicios y ocio, comuni-
cadas por grandes redes de movilidad para el vehículo y el transporte 
privados (Borja, Jordi ; Muxí, 2003; José, 1998; Mollinedo, 2006; Verda-
guer, 2000). Este proceso se ha visto acelerado en las últimas décadas 
en Sevilla, como en muchas otras grandes ciudades, con la creación del 
área metropolitana. La consecuencia de este modelo es la multiplica-
ción de los desplazamientos motorizados obligados y la creciente pree-
minencia de los modos privados sobre los públicos. 

Ello conlleva medidas de diseño y ejecución de infraestructuras y 
reparto de espacio público que privilegian al coche sobre la movilidad 
en transporte público y la activa, así como la creciente ocupación por 
parte del coche de la mayor parte del espacio público (Calvo Salazar, 
2013), produciendo lo que Jaime Lerner denomina colesterol urbano 
(Lerner, 2003).

El reto de reducir la movilidad motorizada privada requiere medi-
das de reestructuración urbana, haciendo ciudad compleja donde solo 
hay agregación de urbanizaciones, y sinergia entre las redes de trans-
porte público, bicicleta y caminos peatonales.

La creación de proximidad es el primer principio de la movilidad 
sostenible, porque los desplazamientos próximos pueden realizarse 
con movilidad activa (caminando o en bicicleta). Pero no basta con 
que las distancias sean cortas, es necesario que los recorridos peato-
nales y en bicicleta sean seguros y accesibles, sin barreras. Ello implica 
una reestructuración del espacio público, hoy pensado fundamental-
mente para el vehículo, para generar redes continuas y seguras de mo-
vilidad peatonal y en bicicleta, ganando espacio al coche (Carles Llop; 
Salvador Rueda, 2011; Verdaguer, 2000). 

Las tres redes de movilidad sostenible

El segundo principio de la movilidad sostenible es el establecimien-
to de sinergias y alianzas entre movilidad activa y transporte público. 
Para ello las ciudades se están dotando de tres redes continuas: la de 
transporte público, la de bicicletas y la peatonal, cada una de ellas con 
sus infraestructuras de apoyo y de intermodalidad.

Las tres redes de movilidad sostenible tienen que cumplir algunos 
criterios comunes para constituir una alternativa atractiva al automóvil. 
Tienen que ser eficaces, continuas, amables y multifuncionales, ade-
más de interconectarse adecuadamente entre sí. Eficaces en tiempo 
de desplazamiento, sin barreras ni discontinuidades, debe ser agrada-
ble transitar por ellas y deben ser útiles tanto para desplazamientos 
por motivo de trabajo como de ocio (Calvo Salazar, 2013; Corral Sáez, 
2006). 

Redes de transporte público eficientes

La red de transporte público metropolitana de Sevilla está en cons-
trucción. La componen la línea 1 de metro, las líneas de cercanías y las 
líneas de autobuses. Se ha avanzado en gestión integrando todas las lí-
neas concesionadas a través del consorcio, con la implantación de la 
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tarjeta de transporte, y se han dado los primeros pasos en intermoda-
lidad con la bicicleta, al menos en la ciudad de Sevilla. Aun así, la red 
actual de transporte metropolitano está lejos de articular el área de 
forma eficaz. La expansión de la ciudad metropolitana ha incrementa-
do en casi un 50% la movilidad mecanizada haciéndola descansar fun-
damentalmente en el automóvil. Si en 1983 se producía 1,08 desplaza-
mientos mecanizados por habitante, en 2004 eran 1,56 y en 2007 de 
2,33. El porcentaje de participación entre transporte público y priva-
do se invirtió en el periodo. En 1983 el 43% de los desplazamientos se 
producían en transporte público, frente al 46 % en vehículo privado. 
En 2004 el porcentaje de desplazamientos en transporte público bajó 
al 20,6% y el de vehículo privado se disparó al 70% (Junta de Andalu-
cía, 2015).

La construcción de la ciudad metropolitana ha supuesto un incre-
mento de la movilidad mecanizada con pérdida de peso del transporte 
público en favor del vehículo privado. El desarrollo de la red de metro 
en Sevilla está paralizado. No es previsible que pueda completarse la 
red en un futuro razonable y resolver el problema de la movilidad sos-
tenible a nivel metropolitano pasa por buscar alternativas mejorando 
la eficiencia de la red de transporte público de superficie. El arquitec-
to Jaime Lerner, director del Plan Maestro de Curitiba, se planteó el 
problema de deconstruir el metro subterráneo para reconstruirlo en 
superficie. De este modo surgió el conocido como Bus de Rápido Trán-
sito (B. R. T.) o metrobús. La aplicación exitosa del modelo ha provo-
cado su rápida expansión. Este sistema demuestra que es posible con-
seguir resultados comparables a los del metro subterráneo en cuanto a 
alta capacidad de mover viajeros, velocidad comercial y frecuencia con 
una inversión económica al menos diez veces menor y una incompa-
rable velocidad de implantación. Los principios bajo los que opera el 
modelo son los siguientes:

•	 Circulación de los vehículos por una plataforma reservada, de 
uso exclusivo, que transcurre por el centro de la calzada para evi-
tar conflictos con los vehículos que desean estacionar o girar a la 
derecha. 

•	 Prioridad semafórica en los cruces para evitar paradas. 
•	 Estaciones a nivel de los vehículos para garantizar la accesibili-

dad universal. 
•	 Picado de los billetes en las estaciones y apertura simultánea de 

todas las puertas. 
•	 Vehículos de alta capacidad, biarticulados (capacidad de entre 

80-120 pasajeros).
•	 Frecuencia de paso en horas punta de 4 min.

A estos puntos empieza a añadirse como un componente más del 
modelo la electrificación de los vehículos. Y esto por dos razones: La 
primera para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y mejorar la 
calidad del aire y la segunda porque el cambio de modelo energético 
está empujando a la movilidad eléctrica basada en producción 100% 
renovable. La red de B. R. T. se alimenta con la red de autobuses con-
vencionales y tiene una gran potencialidad de conexión con la de bi-
cicletas como demuestra el caso de la ciudad china de Lanzhou, en el 
que el sistema se alimenta con una red de bicicleta pública compartida. 
Este sistema estimamos que tiene un gran potencial en la Sevilla metro-
politana, donde ya contamos con sistema de bicicleta pública. 
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Red de bicicletas

El segundo elemento es la red de bicicletas, de rápido y exitoso desa-
rrollo en la ciudad de Sevilla. Las claves del éxito han sido la continui-
dad de la red, las infraestructuras de apoyo, básicamente aparcamientos 
seguros, y el establecimiento de Sevici como sistema de bicicleta pública 
(Marqués, 2011). Pero es preciso dar un nuevo impulso a la red de la ciu-
dad. Esto implica extender una red de aparcamientos seguros próximos 
a los hogares, especialmente en barrios residenciales que carecen de es-
pacio en las zonas comunes de las viviendas colectivas para disponerlos. 
Y complementariamente en destino, particularmente en los lugares de 
trabajo y estudio, en los edificios de equipamientos y servicios públicos 
y en las estaciones de transporte público para favorecer la intermodali-
dad. Las redes de bicicletas en zonas de tráfico pacificado (zonas 20 y zo-
nas 30) no precisan estar separadas, pueden compartir la calzada con el 
vehículo motorizado. Así la reorganización de la red viaria de la ciudad, 
diferenciando vías estructurantes con velocidad de 50 km/h y limitando 
la velocidad en el resto, extendiendo la red viaria con prioridad peato-
nal y para la bicicleta, crea fácilmente las condiciones para el desarrollo 
de una red continua en la ciudad que solo precisa complementarse con 
carriles bici segregados cuando tengan necesariamente que transcurrir 
por el viario estructurante de la ciudad. 

El Plan Andaluz de la bicicleta prevé la extensión de la red a nivel 
metropolitano. La intermodalidad transporte público-bicicleta, a par-
tir de la construcción de una red de carriles bici y aparcamientos se-
guros, permitiría alimentar la red de transporte público con bajo cos-
te en áreas de baja densidad, al incrementar el radio de acción servido 
por una parada de transporte público. Si para un peatón este radio de 
acción se fija en 300 m, para una bicicleta esta distancia es de 3 km. El 
área cubierta por una parada bien conectada es para la bicicleta cien 
veces superior. Partiendo de estas premisas, el equipo de investigación 
dirigido por el profesor Ricardo Marques Sillero ha analizado cuál se-
ría el radio de influencia de las paradas que configuran la actual red 
de transporte público y ha demostrado que con una buena red de ca-
rriles bici y aparcamientos seguro en las paradas, permitiría cubrir la 
totalidad del área metropolitana. La bici podría jugar así un papel de 
enlace con las paradas tanto en origen como en destino (Hérnandez 
Herrador et al., 2014). 

Redes peatonales

El tercer elemento es el de la movilidad peatonal, el más directa-
mente relacionado con la reconfiguración y revitalización del espacio 
público. En La Ciudad Peatonal Rolf Monheim ya planteó las calles y 
áreas de coexistencia entre peatón y automóvil en las que este entraría 
con una velocidad adecuada a la prioridad peatonal (Peters, 1979). A 
nivel de barrio, en Alcosa vamos analizar los lugares con vocación de 
convertirse en centro de barrio y las medidas de reconfiguración del 
espacio público que harían posible el desarrollo de itinerarios peato-
nales seguros y continuos. 

El impulso de la movilidad sostenible descansa sobre dos pilares: el 
desarrollo de las tres redes y su interconexión amable es la primera. Es 
condición necesaria. Pero es necesario contar con la participación ciu-
dadana ya que en última instancia es esta la que tiene que cambiar sus 
hábitos de movilidad. 
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La reorganización del espacio público y la movilidad 
aplicando el concepto de supermanzanas

Una reestructuración completa del espacio público basado en los 
principios de la ciudad peatonal y pensado para favorecer las tres redes 
de movilidad sostenible es la que propone Salvador Rueda, de la Agen-
cia de Ecología Urbana de Barcelona, con su idea de articular la ciudad 
con supermanzanas. Idea concebida inicialmente para el ensanche de 
Barcelona, la supermanzana es una agrupación de tres por tres manza-
nas que dan un cuadrado, de eje a eje de calzada, de 400 x 400 m. La 
superposición de esta estructura sobre la estructura viaria de la ciudad 
da lugar a una red de viario estructurante, de tránsito (50 km/h), que 
articula la ciudad, y una red interior a las supermanzanas con prioridad 
para el peatón y la bicicleta. El interior de las supermanzanas puede 
reurbanizarse con una plataforma única compartida de acceso restrin-
gido para los vehículos motorizados (fig. 3).

La aplicación del modelo a Barcelona ha permitido la reestructura-
ción de la red de transporte público eficiente (figura 4) (Rueda & So-
ler Trillo, 2004). De este modo, se garantiza que haya una parada de 
la red a una distancia máxima de cinco minutos del corazón interior 
de la manzana. Con un sistema básico de líneas horizontales y vertica-
les se comunican dos puntos cualesquiera de la ciudad mediante un 
único transbordo. El modo de implantación es importante. Es preciso 

Figura 3. Reorganización de la ciudad 
de Barcelona en supermanzanas. Fuente: 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelo-
na (Agencia de Ecología Urbana de Bar-
celona, 2015).



Esteban Manuel Jerez, Conso González Arriero y Marta Donadei

104 Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 9, noviembre de 2016

que desde el primer momento se cree una red, que progresivamente se 
vaya ampliando, y que permita conexiones entre las líneas. Barcelona 
está implantando este sistema a razón de tres líneas por año.

Este concepto ha sido aplicado en ciudades cuya estructura dista de 
la del ensanche barcelonés. Es el caso de Vitoria, cuyo plan de movilidad 
sostenible descansa en una reestructuración del espacio público (Agen-
cia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007). El esquema de la red viaria 
de esta ciudad es de tela de araña. La modificación introducida en el via-
rio de la ciudad al aplicar el concepto de organización en supermanza-
nas define una red viaria con más pregnancia que la preexistente. Al dar 
prioridad peatonal al espacio interior de las supermanzanas se logra in-
crementar el espacio de prioridad peatonal del 9 al 57% (fig. 5).

Figura 4. Diseño de la red de autobuses 
de Barcelona. Fuente: Agencia de Ecolo-
gía Urbana de Barcelona, 2004.

Figura 5. Aplicación a Vitoria de la or-
ganización del espacio público en super-
manzanas. Fuente: Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona, 2007.
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Ecobarrios como Vauban en Friburgo han aplicado los principios 
de la ciudad peatonal mediante la combinación de una buena cone-
xión urbana con transporte público y medidas de restricción del acceso 
de vehículos de no residentes. El barrio cuenta con edificios de aparca-
mientos en altura. Las escasas plazas de aparcamiento en superficie es-
tán asignadas a residentes o trabajadores del barrio (las plazas tienen la 
matrícula del vehículo asociado). Hay pocas calles interiores a las que 
puede acceder el automóvil y siempre con prioridad peatonal. Y el di-
seño del espacio público es un híbrido entre barrio y parque público. 
Es un entorno completamente amable donde los niños y niñas pueden 
andar y jugar seguros en la calle. El reto al que nos enfrentamos en Al-
cosa es el de realizar una transición desde un trazado urbano pensado 
y dominado por el coche hacia un trazado urbano pensado y activado 
por los caminantes, en el que la frontera entre parque y ciudad se difu-
mine (United Cities and Local Governments, 2010).

Diseño de la investigación y metodología empleada

La investigación acción participativa llevada a cabo en el marco del 
proyecto Barrios en Transición ha procurado el encuentro entre los 
saberes técnicos expertos y los vecinales (Fig.6). Estos últimos cono-
cen problemas y fortalezas de primera mano e incluso proponen solu-
ciones. Al mismo tiempo esperan una opinión técnica fundamentada 
sobre cómo sus problemas y necesidades podrían encontrar solución 
(López Medina, 2010). 

Para el diagnostico participado hemos empleado diferentes meto-
dologías, tanto cuantitativas como cualitativas. Partimos de unos talle-
res técnico-vecinales de diagnóstico y elaboración de propuestas en 
los que aplicamos la metodología de Plan Base-Plan Barrio (Morales, 
2014). Estos talleres nos permitieron identificar problemas, priorizar-
los, organizarlos en áreas de trabajo y apuntar líneas estratégicas a se-
guir desarrollando. El área de espacio público y movilidad la continua-
mos trabajando en dos jornadas. El Park(ing)Day, en colaboración con 
la comunidad escolar del Colegio Público Lope de Rueda, de la que ex-
trajimos un diagnóstico y propuestas sobre espacio público elaborados 

Figura 6. Esquema de la metodología de 
diagnóstico y elaboración de propuestas 
participativa. Fuente: Elaboración propia.
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por los niños y niñas. Y Alcosa Se Mueve, en colaboración con el Cen-
tro de Adultos del barrio, para elaborar un diagnóstico sobre proble-
mas de accesibilidad y movilidad a nivel de barrio y donde planteamos 
una estrategia para mejorar la relación barrio ciudad mediante la alian-
za entre redes eficientes de transporte público y bicicleta. Los talleres 
participativos se han complementado con grupos de discusión con ex-
pertos. 

Diagnóstico del espacio público y la movilidad en 
Alcosa

Hemos utilizado cuatro criterios interrelacionados entre sí, para abor-
dar tanto el diagnóstico como las propuestas de intervención. En un 
primer acercamiento a las mejoras del espacio público y la calidad ur-
bana, el análisis se realizará en base a la movilidad, la actividad, el paisaje 
urbano y la identidad.

La movilidad la hemos analizado desde dos escalas, la suprabarrial, 
donde las vecinas y vecinos necesitan desplazarse fuera del barrio, por 
otro lado la escala de barrio, donde se realizan la mayoría de tareas co-
tidianas (Ciocoletto y Punt6 Collectiu, 2014). La actividad se refiere a 
la diversidad de usos y actividades correspondientes a distintos grupos 
de edad y colectivos. Desde criterios de paisaje urbano, estudiamos las 
condiciones físicas apropiadas del entorno urbano, de las plazas, calles 
y espacios libres del barrio. Por último desde la Identidad analizamos 
las características y condiciones que hacen a los espacios del barrio 

Figura 7. Actores del barrio involucrados 
en el diagnóstico de movilidad y espacio 
público. Fuente: elaboración propia.
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puntos de referencia, que hacen que se perciben como espacios repre-
sentativos donde las personas desarrollan un sentido simbólico y de 
pertenencia.

Movilidad: Relación barrio ciudad 

Alcosa es un barrio que depende funcio-
nalmente de la ciudad central y el área me-
tropolitana para acceder a los puestos de tra-
bajo, la realización de estudios superiores, la 
asistencia sanitaria hospitalaria y a los gran-
des equipamientos deportivos, de ocio y de 
transporte. Las líneas de transporte público 
que comunican el barrio carecen de la ca-
pacidad, velocidad y frecuencia suficientes 
para ser competitivas con el automóvil. Esto 
provoca una gran dependencia del coche 
que genera atascos cotidianos en las horas 
puntas coincidentes con la entrada y salida 
del trabajo.

Redes de transporte público

Las dos líneas que atraviesan el barrio (28 
y B4) lo conectan con el centro pero la fre-
cuencia de paso y la velocidad comercial no 
son adecuadas para que supongan un susti-
tuto de los desplazamientos en coche. La co-
nexión con la zona norte y sur para acceder 
a servicios básicos como el sanitario (hospital Macarena y Virgen del 
Rocío) obliga a los vecinos y vecinas a realizar muchos transbordos que 
incrementa aún más sus tiempos de desplazamiento (Fig. 8). 

Las dos líneas de autobús que entran en el barrio tienen varias para-
das que barren casi la totalidad de su superficie. Existen un total de 20 
paradas dentro del barrio y podríamos decir que es una red de proxi-
midad,1 el inconveniente es la frecuencia. El tiempo medio de espera 
de la línea B4 ronda los 20 minutos, en consecuencia el transporte en 
autobús pierde eficacia y atractivo para los usuarios del barrio.

El tren de cercanías podría suponer un recurso importante para la 
movilidad hacia el norte y el sur de la ciudad. Sin embargo, el precio 
del billete, el hecho de que la línea circular ya no circule en ambos sen-
tidos, y la poca frecuencia de la línea B4 que conecta Alcosa con la es-
tación de Palacio de Congresos hacen que sea un medio infrautilizado.

La organización del espacio público en Alcosa y los 
recorridos peatonales

El barrio histórico de Alcosa se realiza en dos etapas con una con-
figuración de los edificios y el espacio público muy diferente. La pri-
mera fase, construida en la primera mitad de los setenta, ubicada a la 
izquierda de la calle Liria, está organizada en bloques longitudinales 
agrupados de dos en dos, conocidos en el barrio como “Los Martillos”. 
Tienen una calle de acceso central, tanto para vehículos como para la 
entrada a las viviendas. El espacio libre peatonal discurre paralelo a los 
bloques lineales, se trata de una franja blanda con abundante vegeta-

Figura 8. Conexiones mediante transpor-
te público de Alcosa. Fuente: estudiandes 
María Hormigo Gamero, Maria del Mar 
Silvente Bretones, Matías Yunes Leites. 
Asignatura Hábitat y Desarrollo (2012-
13), profesor Esteban de Manuel.

1 Según el Plan Especial de Indicado-
res de Sostenibilidad Ambiental de la Ac-
tividad Urbanística de Sevilla se considera 
una red de transporte público accesible 
cuando los desplazamientos a pie hasta la 
parada más próxima no superan los cinco 
minutos (ámbito de influencia medio de 
300 metros).
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ción de mediano y en ocasiones gran porte, con una acera estrecha a 
cada lado, a este espacio solo dan ventanas y balcones, no hay ningún 
acceso a las viviendas desde aquí. Estos jardines presentan una gran va-
riedad de plantas y arbolado, con un buen mantenimiento y limpieza 
en algunas zonas pero abandonados en otras, no existe mobiliario ur-
bano en ningún caso y la mayoría están cerrados con vallas. Los que 
quedan abiertos se utilizan como lugar de paso aunque la estrecha ace-
ra no deja espacio para dos peatones (figura 10).

Figura 9. Evolución constructiva del ba-
rrio. Fuente: Trabajo de la asignatura Ta-
ller de Arquitectura 4.07 Barrios, del cur-
so 2014-2015. Alumnos: I. Gómez, A. 
Ricarte, J. Torrejón. Profesores: Irene Men-
doza, Esteban de Manuel Jerez, Marta 
Donadei, Francisco Márquez, y Carlos 
Díaz-Recasens.

Figura 10. Espacio público entre blo-
ques lineales “Los Martillos”. Fuente: Ela-
boración propia.
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A la derecha de la calle Liria se construyó la segunda fase, a finales 
de los setenta, conocida como “las plazas”, por la disposición de los blo-
ques que se resuelve en torno a una plaza semicerrada con un espacio 
central. El corazón de la plaza está dedicado al aparcamiento de vehí-
culos y esta isla, a su vez, está rodeada de espacios blandos con vegeta-
ción, cerrados con vallas que dejan un espacio angosto para circular. 
En las esquinas de la plaza hay espacios pavimentados con elementos 
de mobiliario urbano, este es el lugar que se usa como plaza, donde es 
posible la estancia, aunque es el de menor superficie.

El barrio está bien equipa-
do. Cuenta con varias instala-
ciones deportivas públicas, con 
una Biblioteca Pública situada 
en el Centro Cívico, dos Institu-
tos (Pablo Picasso y María Moli-
ner) y 5 colegios (Benjumea Bu-
rín, Arrayanes, Lope de Rueda, 
Manuel Cortina, Lope de Vega), 
un centro de formación profesio-
nal concertado (ADA) y el Cen-
tro de Adultos. Existe también 
un centro de salud y una residen-
cia de mayores privada, además 
de una parroquia (Nuestra Se-
ñora de los Desamparados) y la 
Iglesia Beata Ana María de Javo-
huey y San José de Cluny. El co-
mercio se ubica inicialmente en 
torno a un “zoco” en el corazón 
del barrio y una calle comercial 
(fig.12). 

Figura 11. Espacio Público en el interior 
de “Las Plazas”. Fuente: Elaboración pro-
pia.

Figura 12: Dotaciones y equipamien-
tos en Alcosa. Fuente: Conso González 
Arriero.
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En relación a la movilidad infantil, en trabajos realizados con los 
alumnos y alumnas del CEIP Lope de Rueda, comprobamos que mu-
chos alumnos van a pie al centro, existe un camino escolar señalizado 
que llega al colegio desde la Avenida Ciudad de Liria. Su trazado desa-
parece en ese punto y el recorrido, apenas visible, no se utiliza. En ge-
neral no existen mecanismos para la seguridad vial en el entorno de 
los centros educativos y la entrada y salida de los colegios suele estar 
masificada de coches.

Accesibilidad

En la actualidad el barrio cuenta con numerosas barreras arquitec-
tónicas, producto de una ocupación masiva de coches en el espacio pú-
blico, un diseño inadecuado y una excesiva compartimentación de las 
zonas verdes. De un primer análisis se observa que la zona de las plazas 
cuenta con muchas barreras arquitectónicas para la accesibilidad: ac-
cesos a las viviendas por aceras demasiado estrechas, debido al vallado; 
intrusión e invasión de los coches, peldaños no adaptados y objetos mal 

situados (papeleras, árboles, mobiliario 
urbano, contenedores de basura, postes, 
etc.). La propia configuración de la pla-
za permite que la invasión de los coches 
sea posible, cuentan con un carril de cir-
culación muy ancho que, por un lado, 
permite la doble fila de aparcamiento, 
y por otro, permite entrar en la plaza a 
una velocidad alta. En cuanto al espa-
cio peatonal, el acerado en ángulo recto 
que delimita la calzada crea espacios in-
utilizados y resulta insuficiente e inacce-
sible debido al cercado de las zonas ajar-
dinadas. La calzada es el único elemento 
continuo en todo el barrio, mientras que 
los itinerarios peatonales han de sortear 
todo tipo de obstáculos (fig.13).

La tipología de la edificación, con 
manzanas cuyos patios están abiertos al 
paso y la estancia pública, supone una 
ventaja frente a tipologías con patios de 
manzana cerrados donde se vuelcan par-
te de las funciones tradicionales del es-
pacio público. Esta organización posibi-
lita recorridos e itinerarios peatonales a 
modo de atajos, sin embargo en los fren-
tes de las vías principales como Ciudad 
de Liria, los pasajes a través de los bajos 
de los bloques de vivienda están vallados 
también, por lo que es difícil la orienta-
ción en muchos puntos (Fig. 14).

Figura 13. Isla de aparcamientos interior y en-
trada a una “Plaza”/Vallado de las zonas ajar-
dinadas en la Plaza de Las Monjas. Fuente: ela-
boración propia.



Las redes de Movilidad Urbana Sostenible y la reactivación del Espacio Público: Alcosa

Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 9, noviembre de 2016 111

Las avenidas principales que rodean a los grupos de intercomunida-
des y articulan el barrio poseen varios carriles en cada sentido de un an-
cho más que suficiente para circular a una velocidad moderada en el 
interior del ámbito. En la avenida de Chiva nos encontramos con dos ca-
rriles en cada sentido, una hilera de aparcamiento en cada lado y espacio 
suficiente para la “doble fila” (figura 15). Se demuestra que sigue funcio-
nando sin problemas, por lo que una reducción de carriles sería posible.

Los cruces para peatones no están bien situados con respecto a los 
itinerarios cotidianos y en relación a elementos e infraestructuras urba-
nas como las paradas de bus.

En el resto de vías las problemáticas para los recorridos accesibles 
universales son similares, a excepción de la avenida de Turia y la de las 
ONG, que además presentan un desnivel respecto a la calzada en uno 
de sus lados. Esto genera planos a distinta cota que en muchas ocasio-
nes se salvan mediante tramos de escalera o rampas no adecuadas para 

Figura 14. Soportales de los bloque va-
llados. Fuente: elaboración propia. 

Figura15. Avenidas de Ciudad de Liria 
y Ciudad de Chiva. Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 16. Acera elevada y rampas en 
avenida de las ONG. Fuente: Elabora-
ción propia.
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personas con limitaciones de movilidad, población de avanzada edad o 
con carritos de bebé (Fig.16).

En el interior, en los espacios peatonales vinculados a las viviendas, 
tanto en las plazas como en los martillos existen barreras arquitectóni-
cas en numerosos puntos. En el trabajo de campo de este estudio se ha 
podido comprobar alcantarillado mal situado, alcorques deteriorados 
en mitad del itinerario, problemas para acceder a las viviendas, con es-
calones, porteros inaccesibles a personas con sillas de ruedas o a niños, 
y el gran problema, una vez más, del vallado de la zona ajardinada, que 
deja el espacio para circulación en el perímetro, concentrando el rui-
do del tránsito debajo de las viviendas y por lo tanto aumentando el 
conflicto entre lo público y lo privado.

Espacios de relación

Del sistema de espacios libres y dotaciones locales cabe destacar que 
el barrio cuenta con una amplia red de espacios ajardinados en muy 
buen estado. Las plazas y espacios libres están bien distribuidas en el 
interior del ámbito y el parque del Tamarguillo sitúa al barrio en una 
posición privilegiada en relación a otros barrios de Sevilla (Fig.18). 
Aunque esto le otorga una notable calidad ambiental y paisajística, la 
compartimentación en exceso en el interior y la ocupación de coches, 
provoca que el porcentaje real de espacios de estancia y relación esté 
muy por debajo del porcentaje de espacio libre global del que cuenta.

En la tipología de las plazas, los problemas detectados se deben 
principalmente a la ocupación masiva de coches. Atendiendo al diseño 
urbano, falta mobiliario y el pavimento y aceras en algunos puntos está 
deteriorado. Desde el confort y la sociabilidad del espacio, el aspecto 
que presenta la plaza es más de aparcamiento que dé lugar para rela-
cionarse, las limitadas dimensiones de los recorridos peatonales impi-
den hacer otra cosa que no sea circular ya que tienen una sección que 
no admite la incorporación de mobiliario urbano de ningún tipo.

En “Los Martillos”, el espacio libre peatonal discurre paralelo a los 

Figura 17. Pasos entre el vallado de las 
zonas peatonales. Fuente: Elaboración 
propia.
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bloques lineales, en la mayoría de los casos está cerrado con vallas. Los 
que quedan abiertos se utilizan como lugar de paso. No cumplen nin-
guna función como lugar de relación.

Una aproximación a las intensidades de uso de la red de espacios 
públicos del barrio que se desprende del trabajo de investigación y 
diagnóstico, es que el Parque del Tamarguillo es, sin duda, el espacio 
más intensivo y diverso en perfiles de usuario. Le siguen los comercia-
les situados en la avenida de Chiva, con calles peatonales a modo de 
zoco que concentran a mujeres y hombres, también la plaza del padre 
Castro con el predominio del género masculino, ya que es donde se en-
cuentra la sede de la Asociación de vecinos A. Machado y a la que da la 
pastilla de comerciales, bares y cafeterías de la zona antigua del barrio. 
Cerca de allí la plaza Juan García Reyes, el parque de la zona este en 
la avenida de la República de China usado principalmente por jóvenes 
y las áreas de juegos infantiles de la Plaza del Obradoiro (figura 19).

Por otro lado, los espacios públicos vinculados a las viviendas son los 
menos utilizados. El buen mantenimiento ligado a la idea de espacio 
cerrado y muy regulado impide que se desarrollen relaciones y luga-
res para el encuentro. No funcionan como espacios comunes debido a 
conflictos espaciales de tipo generacional, los jóvenes y los niños se ven 
excluidos de estos espacios por los adultos que han quedado como sim-
ples espacios de circulación entre bloques.

Figura 18. Organización y cuantifica-
ción espacios libres. Fuente: Álvaro Go-
mez, Jesus Triviño, Xiao Pujol. Alumnos 
del Taller de Arquitectura 4.07. profeso-
res: Irene Mendoza, Esteban de Manuel, 
Marta Donadei, Carlos Díaz-Recasens y 
Francisco Márquez.
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Redes e infraestructuras para la bicicleta

La bicicleta no es un sistema de transporte muy utilizado para tra-
yectos fuera del barrio, ya que los recorridos son largos hasta el cen-
tro y algunos tramos están mal señalizados y resultan dificultosos. Esto 
ocurre con parte de la línea 5 de carril bici que entra en Santa Clara 
para enganchar con Kansas City. La red solo entra en el barrio por un 
punto, la avenida de Turia, desde Alcalde Luis Uruñuela, no existe otro 
punto de conexión en todo el perímetro del barrio.

La red de carriles bici, aunque pasa por algunas de las principales 
vías del barrio, no posibilita la conectividad entre las principales zonas 
donde se realiza la actividad de la vida diaria. En sentido NO-NE, la red 
discurre por la avenida de Chiva, donde se concentra la actividad co-
mercial y se sitúa el Centro Cívico y el CEIP Arrayanes, pero no conti-
núa más allá de la avenida Ciudad de Liria por lo que la zona antigua 
del barrio queda excluida de desplazamientos en bici. Otro ramal pasa 
por la avenida ONG delante de los centros educativos Lope de Rueda 
y Lope de Vega. De manera transversal a estas vías los carriles bici cir-
culan por la calle Idelfonso Marañón Lavín y avenida Ciudad de Liria, 
ambos tramos desembocan en el parque, pero desaparecen. La falta de 
continuidad en la avenida de Séneca dificulta la conexión real entre el 
corazón del barrio y el parque y por lo tanto este recorrido de la red co-
tidiana a pesar de la intensa actividad que se desarrolla en él.

Podemos decir que la red es insuficiente desde el punto de vista 
de los recorridos y actividades diarias que se realizan en el barrio ya 
que no posibilita acceder a todos los centros educativos, dotaciones 

Figura 19. Imagen, de arriba abajo, iz-
quierda a derecha. Comerciales Avda. 
Ciudad de Chiva, comerciales en Los 
Martillos, Plaza Padre Castro. Fuente: 
Elaboración propia.
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deportivas, áreas comerciales y lugares de identidad barrial. Por otro 
lado, es interesante destacar la falta de programas de sensibilización y 
fomento de la bici como medio de transporte.

Respecto a las infraestructuras para la bicicleta, Alcosa cuenta con 
cinco estaciones de bicicleta pública Sevici, pero carece de bicicleteros 
y aparcamientos seguros en las zonas comunes de las intercomunida-
des que posibiliten el fomento de la bici privada.

Figura 20. Red carriles bici en Alcosa. 
Fuente: elaboración propia a partir del 
plano de las vías ciclistas de Sevilla. Ge-
rencia de Urbanismo de Sevilla.

Figura 21. Redes de bus y bicicleta en 
Alcosa. Fuente: Conso González Arriero.
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Estrategias, objetivos y actuaciones para la mejora 
del espacio público, la accesibilidad y la movilidad 
sostenible

La mejora y activación del espacio público requiere la concurrencia de 
la intervención pública y la participación ciudadana. El objetivo gene-
ral lo definimos en el proyecto Barrios en Transición como “Mejorar la 
calidad del espacio urbano de Alcosa, su activación social, económica y 
cultural”. Los objetivos específicos para conseguirlo son: 

a)	Potenciación del transporte público, colectivo y de bajo impacto.
b)	Garantizar recorridos accesibles para la vida cotidiana en el ba-

rrio.
c)	Control y ordenación del tráfico.
d)	Gestión del aparcamiento para el vehículo privado.
e)	Diseñar protocolos para la activación y gestión de usos en el espa-

cio público.
f)	 Mejorar carencias de diseño y paisaje urbano.
g)	Mejorar la calidad ambiental, confort y ahorro energético en los 

espacios públicos.
h)	Generar empleo en el barrio a través de la rehabilitación y rege-

neración del espacio público.

Cada uno de estos objetivos conlleva el desarrollo de una batería de 
medidas que contemplan la interacción entre gestión social e interven-
ción sobre el espacio público y la dotación de infraestructuras. Sin un 

Figura 22. Redes de carriles bici pro-
puestas para Alcosa. Las líneas “REUSO” 
son las que proponemos como resultado 
del proyecto Barrios en Transición. Fuen-
te: Conso González Arriero.
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cambio de la cultura urbana no habrá reactivación del espacio públi-
co ni cambiará la forma de movernos hacia modos activos en combina-
ción con el transporte público. Y viceversa: sin intervenciones sobre el 
espacio público y sin dotaciones de infraestructuras para la movilidad 
activa y en transporte público eficiente, no podemos esperar un tras-
vase suficiente de la movilidad motorizada privada hacia otros modos 
más sostenibles. 

Nos vamos a centrar aquí en el planteamiento de las medidas para 
mejorar el transporte colectivo y la movilidad activa, tanto en el inte-
rior del barrio como en la relación barrio ciudad. La aplicación del 
concepto de supermanzanas a Alcosa nos permite plantear una rees-
tructuración de las redes de movilidad interior del barrio, favorecien-
do el templado del tráfico en las vías articuladoras de barrio y definien-
do las áreas de prioridad peatonal. Sobre dicha base planteamos una 
posible estructura de redes de movilidad activa. 

Reorganización del barrio en supermanzanas

La configuración de Alcosa y su carácter aislado le dan unas condi-
ciones de partida muy favorables para la reorganización de su espacio 
aplicando el concepto de supermanzanas para incrementar el porcen-
taje de espacio peatonal. Su viario interior es estructurante del propio 
barrio y la relación con otros barrios se realiza a través del perimetral, 
por lo que la presión de vehículos de tránsito es nula. 

Las dos vías principales que estructuran el barrio son avenida de 
Chivas (este-oeste) y perpendicular a ella, Avda. de Turia y su prolon-
gación en calle Ciudad de Liria (norte-sur). En su cruce se encuentra 
el zoco del barrio. Paralela a Chivas al sur la calle Almendralejo se en-
cuentra a 450 m en el borde inferior del barrio. Por su parte, 650 m 
al este de Liria, la calle Emilia Barral es necesaria para completar las 
vías estructurantes. Entre ellas se ubica equidistante la Avda. Ildefonso 
Marañón Lavín que partiría una supermanzana excesivamente gran-
de. Por su parte la Avda. de las ONG, de grandes dimensiones, con dos 
carriles por sentido, aparece claramente sobredimensionada para la 
funcionalidad que presta que podría reducirse a permitir el acceso al 
interior de las “Plazas”, para lo cual no precisa tener tránsito de conti-
nuidad. Por otra parte está flanqueado por dos colegios del barrio, el 
Lope de Vega y el Lope de Rueda. El tramo de la calle que atraviesa los 
colegios podría peatonalizarse sin merma de la funcionalidad de la red 
viaria para el coche y de este modo se conseguiría una plaza con vo-
cación de espacio relacional significativa. Esta estructura es suficiente 
para articular la movilidad interior en el barrio con vehículos privados. 
El resto del viario sería de acceso restringido y velocidad muy reducida, 
pudiendo compartir plataforma con peatones y ciclistas. De este modo 
se puede incrementar muy notablemente el porcentaje de espacio pú-
blico de prioridad peatonal. Las calles actuales dedican el 86% del es-
pacio al coche. Con esta reorganización se podría reducir a un 25% de-
jando el 75% de prioridad para el peatón (ver figuras 24 y 25).

Esta reestructuración del viario nos va a permitir proponer el desa-
rrollo de las redes verdes peatonales y ciclistas (figura 23-25).
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Figura 23. Master Plan de Parque Alco-
sa. Fuente: elaborado para su tesis de fin 
de grado por Isabella Selmi en colabo-
ración con el proyecto Barrios en Transi-
ción. En gris oscuro aparecen las calles 
estructurantes del barrio que lo dividen en 
supermanzanas. El resto es viario de prio-
ridad peatonal. En esta propuesta tanto 
la Avda. de las ONG como la Avda. Il-
defonso Marañón Lavín quedan fuera de 
la red estructurante.

Figura 24. Aplicación del concepto de supermanzanas a Alcosa. Fuente: Planea-
miento y Medio Ambiente, curso 2014/15. Trabajo de la asignatura Planeamien-
to y Medio Ambiente del curso 2014/15. Alumnos: Francisco José Godoy Molina, 
Aranza del Rocío López, Natalia Pozo Galván, Cristina Quesada Marrón, María 
Serrano Lavado, Aída Villoria García. Profesores: Antonio Ochoa de Retana, Marta 
Donadei, Ángel González. En esta propuesta tanto la Avda. de las ONG como la 
Avda. Ildefonso Marañón Lavín quedan dentro de la red estructurante.
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Potenciación del transporte público, colectivo y de bajo 
impacto

Para desarrollar este objetivo proponemos un primer grupo de me-
didas de sensibilización y educación que necesitan estar acompañadas 
de otras que mejoren las infraestructuras de movilidad sostenible.

a) Diseñar y realizar campañas de difusión y concienciación

• Jornadas de sensibilización y difusión	de los beneficios del transporte 
público y de bajo impacto como la bici o el caminar con presen-
cia de vecinos del barrio, representantes de área de transporte de 
Sevilla y de las asociaciones involucradas. Participación en la Se-
mana Europea de la Movilidad.

• Asesoramiento y apoyo para la puesta en práctica del programa de mo-
vilidad sostenible en centros educativos. Acompañamiento y asesoría 
a todos los actores del ámbito educativo, niños, profesores, AM-
PAS, padres, madres, familiares y vecinos para el diseño de cam-
pañas y acciones que conduzcan a una nueva concepción de la 
educación vial, que amplíe su enfoque más allá de las normas y 
los reglamentos del tráfico motorizado como los caminos escola-
res, pedibuses o restricción de coches a la entrada y salida de los 
colegios del barrio. Incorporación a programas e iniciativas en 
esta línea como Ciudades que Caminan2 y campañas como Mi 
Cole Camina.

Figura 25. Aplicación del concepto de 
supermanzanas en Alcosa y actuaciones 
en el viario. Fuente: Conso González 
Arriero.

2 http://www.ciudadesquecaminan.
org/.

http://www.ciudadesquecaminan.org/
http://www.ciudadesquecaminan.org/
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• Talleres de educación vial, reparación y conducción de bicicletas 
para adultos y niños. 

b) Diseñar y mejorar las infraestructuras para la bicicleta

• Mejorar la Red de itinerarios ciclistas y las infraestructuras asociadas:	
reparación de los carriles bicis existentes en los puntos donde se 
requiera. Señalización vertical y horizontal.

• Instalación de aparcamiento de bicicletas seguros para bici priva-
da en dotaciones y centros educativos, así como en los espacios 
libres comunitarios de los bloques de viviendas. Se colocarán en 
edificios de equipamientos, con prioridad a los centros educati-
vos, así como en los espacios libres comunitarios de los bloques 
de viviendas.

• Construcción de intersecciones protegidas:	Esta acción se encargará 
de mejorar los cruces existentes por donde discurre el carril bici: 
Avenida Ciudad de Chiva-Ciudad de Liria; Avenida Ciudad de 
Chiva-Ildefonso Marañón Lavín; Las ONG- Ildefonso Marañón; 
Las ONG-Turia. Con soluciones que contribuyan a aumentar la 
seguridad de los ciclistas en las intersecciones de carril bici exis-
tentes con la calzada.

• Ampliación de la red de carriles bici en el interior del barrio: Se propone 
el trazado de los carriles bici propuestos en los planes vigentes sin 
ejecutar y la ampliación en varios puntos que posibiliten un esque-
ma de movilidad ciclista que conecte todo el barrio con la ciudad.

c) Fomento del Transporte Público

El fomento del transporte público se producirá a través del rediseño 
de los recorridos de las tres líneas que dan servicio al barrio y la intro-
ducción de medidas para la mejora de frecuencias, la velocidad comer-

Figura 26. Redes de movilidad sosteni-
ble en Alcosa. Fuente: Marta Donadei.
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cial y la capacidad de transporte, la renovación de flotas y una buena 
interconexión entre futuras líneas de metrobús de la ciudad, metro 
convencional, cercanías, tranvías y autobuses.

• Crear una línea Este-Oeste de BRT: Se propone convertir la línea 27 
en línea de alta capacidad y velocidad comercial (BRT) como al-
ternativa a la línea 2 del metro para la conexión del distrito Este 
con el oeste de la ciudad, introduciendo variaciones en su reco-
rrido. 

• Mejorar la velocidad, la frecuencia (4 min) y la funcionalidad de 
la línea 28 introduciendo plataforma reservada y más vehículos.

• Mejorar la capacidad de articulación del distrito: Se estudiará el reco-
rrido de la línea B4 y su capacidad para alimentar la línea de alta 
capacidad de BRT y la de cercanías y se incrementará su frecuen-
cia (4 min).

• Otras actuaciones en la Red de transporte público: 

a.	 Introducción del sistema tarifario integrado que unifique los 
títulos de viaje y tarifas en bus, metro y cercanías. 

b.	 Introduciendo el sistema de picado en las paradas antes de su-
bir al bus.

c.	 Facilitar la intermodalidad transporte público y bicicleta (tan-
to pública como privada) siguiendo el modelo europeo de 
Park&Ride (aparcamiento bici + bus/tren) o Bike&Road y 
Bike on Board (permitir subir la bici al transporte público). 
Particularmente en la estación Palacio de Congresos.

d.	Diseño y ejecución de una red básica de B. R. T.

• Procurar la accesibilidad en las paradas de autobuses, colocándolas al 
nivel de acceso de los vehículos. 

En el trabajo dedicamos una atención especial a diseñar una red bá-
sica de BRT como alternativa a la fallida red de metro, paralizada por 
su insostenibilidad económica. Sin una red de alta capacidad que ten-
ga prestaciones equivalentes a las del metro convencional no se con-
seguirá que el transporte público gane en atractivo y competitividad 
frente al coche. 

Para el diseño de la Red básica de B. R. T. tomamos en consideración:

• La red de metro prevista para estudiar su sustitución, adaptándo-
la a la red de viario principal de superficie.

• La red de cercanías para procurar la intermodalidad.
• La red de plataformas reservadas de transporte público previstas 

en el Plan General de Ordenación Urbana.
• El análisis de las líneas principales de autobuses de TUSSAM. 
• El análisis de las redes de movilidad del barrio de Alcosa.

La red de B. R. T. está condicionada por la capacidad de la estructu-
ra viaria para acogerla y por la propia forma de la trama urbana y los 
nodos atractores de movilidad (Fig. 27) 

El trazado de la línea 2 por el Distrito Este bordea Alcosa por calle 
Secoya y Avda. Séneca dando servicio al barrio, mejorando la conexión 
del parque metropolitano del Tamarguillo con la ciudad y dando ser-
vicio al Centro Comercial y la ampliación de Sevilla Este. El trazado 
del B. R. T. permitirá a su vez rediseñar la avenida Séneca y transfor-
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marla en un bulevar urbano, mejorando la conexión entre Alcosa y el 
Parque. Por otra parte sería posible hacer un transbordo peatonal en 
Alcosa entre esta línea y la línea 4, Torre Triana-Aeropuerto (Fig. 28).

La red básica que proponemos incluye dos líneas norte-sur, dos este-
oeste y dos circulares. 

Esta red básica de B. R. T. que completaría en superficie, sustituyén-

Figura 27. Nodos y redes de transpor-
te público para la relación Alcosa-Se-
villa. Fuente: Taller Barrio 4.07, curso 
20014/15 en colaboración con Barrios 
en Transición. Autores: Gómez, Irene; Ri-
carte, Alberto; Torrejón, Juanjo. Asigna-
tura Taller de Arquitectura 4.07, profeso-
res: Irene Mendoza, Esteban de Manuel, 
Marta Donadei, Carlos Díaz-Recasens y 
Francisco Márquez.
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Figura 28. Red básica de B. R. T. con la 
línea 2, este-oeste, como protagonista. 
Incluye la ampliación de la línea de tran-
vía para dar servicio a la parte norte del 
Casco Antiguo y conectar con Nervión y 
Santa Justa. Fuente: Marta Donadei y Es-
teban de Manuel.

Figura 29. Esquema de la Red de Transporte público de Sevilla de alta capacidad 
compuesta por la línea 1 de metro, la línea circular de cercanías de RENFE y la red 
básica de B. R. T. propuesta por nuestro equipo. Fuente: Marta Donadei y Esteban 
de Manuel.
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dolas, las líneas subterráneas no ejecutadas, podría ampliarse en el fu-
turo con líneas que transcurran por el resto de la red de viario princi-
pal (Fig. 29). A nivel económico, la reducción de costes de inversión 
entre la opción metro de superficie y la opción metro subterráneo la 
reflejamos en el siguiente cuadro.

Metro convencional Metrobús (BRT)

Longitud (km) Coste (Mill €) Coste/km Longitud (km) Coste (Mill €)

Línea 2 13,4 1233 92,0 13,4 93,8

Línea 3 11,5 1179 102,5 11,5 80,5

Línea 4 17,7 1090 61,6 17,7 123,9

3502 298,2

Cuadro 1. Tabla comparativa de costes entre líneas de metro proyectadas y presu-
puestadas y líneas de BRT propuestas como alternativa. La longitud está medida so-
bre el trazado en CAD. Tomamos una previsión de costes 7 mill €/km). Fuente: Ela-
boración propia.

En cuanto a los vehículos existen varias opciones de vehículos de 
alta capacidad, biarticulados, en función del modo de propulsión (Fig. 
30). Nuestro criterio es que dado que la movilidad futura del transpor-
te apunta a la electrificación, habría que estudiar y elegir entre alter-
nativas de transporte electrificadas. Existen varios modelos que se pue-
den estudiar. Se puede alimentar de forma continua o discontinua. En 
Málaga se está implantando un vehículo cuyas baterías se recargan me-
diante inducción dinámica (ENDESA, 2013). El punto débil de estos 
sistemas son las baterías que encarecen los vehículos y se produce una 
cierta demora para la carga en las paradas. Parece más aconsejable el 
sistema de catenaria enterrada, utilizado de forma pionera en la ciu-
dad Coreana de Gumi e implantado con éxito en Nantes, que reduce 
considerablemente el coste de los vehículos (Vin, 2013). El sistema que 

Figura 30. Mettis, Bus de Rápido Tránsito de Metz (Francia) fabricado por Van 
Hool, modelo Exqui-City. Este vehículo lo ha adquirido también Barcelona y Malmö 
en versión eléctrica-híbrida (biometano-eléctricos). Fuente: Esteban de Manuel Jerez.
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utilizan se llama OLEV (Online Electric Vehicles) y carga el vehículo 
de forma inalámbrica por resonancia. 

d) Mejora y fomento del sistema de transporte colectivo

• Promoción del viaje compartido en coche y viaje en coche multiusuario. 
Coordinar e incentivar la creación de plataformas que conecten 
a los vecinos para que se pongan de acuerdo y empleen un solo 
automóvil para itinerarios coincidentes. También se incentivará 
la localización en el barrio de entidades de carsharing, lo que se 
denomina viaje en coche multiusuario, que es un sistema que 
ofrece la posibilidad de utilizar un vehículo cuando se necesita 
sin necesidad de ser propietario.

• Incentivar el Transporte a la demanda. El transporte a la demanda 
consiste en un sistema de autobuses o microbuses, planificado 
de forma que el servicio se presta al usuario cuando este ha inte-
ractuado con el operador haciéndole llegar sus necesidades de 
transporte, todo ello a través de métodos telefónicos o telemáti-
cos. Se encuentra especialmente indicado para zonas periféricas 
como Alcosa donde la demanda se concentra en determinadas 
franjas horarias.

Garantizar recorridos accesibles para la vida cotidiana en 
el barrio

La implantación de la división del barrio en supermanzanas favore-
ce la generación de una red de Itinerarios Accesibles Peatonales que 
cubra todo el barrio. Para ello es preciso detallar un conjunto de ac-
tuaciones.

a) Mejora de la accesibilidad de los itinerarios principales del barrio 

Esta actuación se llevaría a cabo a través del trabajo colaborativo de 
los vecinos para decidir qué itinerarios son prioritarios para solucionar 
las barreras arquitectónicas y asegurar el cumplimiento de la normati-
va de accesibilidad. 

• Identificación y estudio de itinerarios detallando actuaciones concretas. 
Se implantarán itinerarios que garanticen la accesibilidad peato-
nal: Entre todos los portales de los bloques de una plaza, entre 
plazas, hacia todos los equipamientos del barrio, hacia los locales 
y zonas comerciales, hacia los espacios públicos (plazas, zonas de 
juego, etc.), en los bordes del barrio (Avda. de Séneca, Avda. Re-
pública de China, calle Secoya).

• Mejora de la red de itinerarios peatonales principales. Los elementos 
de estos viarios deben de reunir un mínimo de requerimien-
tos en cuanto a la accesibilidad universal, anchura, localización 
y acondicionamiento, para que puedan ser utilizados por todos 
los habitantes del barrio.3 Formarán parte de esta red de itine-
rarios peatonales elementos del viario urbano como plazas y ca-
lle peatonales, aceras de más de 6 metros de anchura en calles 
templadas o sin circulación intensa, bulevares de más de 8 me-
tros de anchura, calles de coexistencia o intersecciones especial-
mente acondicionadas. Una vez analizados y seleccionados los 
pasos para implementar la red de itinerarios peatonales serán: 

3 Para cumplir los requerimientos en 
materia de accesibilidad se basarán en el 
Decreto 293/2009 de 7 de julio publicado 
en Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía el 21 de julio de 2009 ‘Normas para la 
accesibilidad en infraestructuras, el urba-
nismo y el transporte en Andalucía.



Esteban Manuel Jerez, Conso González Arriero y Marta Donadei

126 Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 9, noviembre de 2016

actuaciones de mejora de los niveles de accesibilidad universal 
en la red principal, continuidad de la red principal, creación de 
la nueva infraestructura para dar continuidad en aquellos luga-
res donde no exista y sea impracticable, señalización de los itine-
rarios principales.

• Ampliación de espacios e itinerarios peatonales y mejora de las áreas es-
tanciales y de convivencia. Mejorar la red de ejes de tránsito peato-
nal y centros de actividad. 

b) Conseguir un cambio de hábitos en la movilidad 

Favorecer la movilidad sostenible, a pie o en bicicleta desde el ám-
bito educativo formal e informal. Diseñar rutas seguras a la escuela in-
volucrando a todos los actores posibles, niños, profesores, padres, AM-
PAS y vecinos.

• Diseño de Caminos escolares, desarrollando un caso piloto en un co-
legio del barrio que implique a toda la comunidad educativa, ni-
ños, profesores, padres, AMPAS y vecinos, y que pueda ser expor-
table al resto de centros.

c) Control y ordenación del tráfico

Medidas encaminadas a reducir la intensidad y velocidad de los ve-
hículos que circulan por el barrio

• Poner en marcha programas para la limitación de velocidad. Informa-
ción y asesoramiento general sobre programas como Ciudades 
30 km/h.

• Apaciguamiento de tráfico, zona 30. Templado del tráfico en las vías 
principales interiores del barrio para conseguir un espacio público más 
amable y tranquilo. 

• Limitación de la circulación de tráfico en el interior de las supermanza-
nas.	Son áreas de prioridad peatonal, con acceso restringido a 
residentes, carga y descarga y servicios. Velocidad limitada a 10 
km/h. 

d) Gestión del aparcamiento para el vehículo privado 

• Reducir el número de vehículos que ocupan el espacio urbano, 
particularmente en el interior de las plazas, procurando alterna-
tivas (Figuras 31 y 32)

• Regular la oferta de aparcamiento para descongestionar el espa-
cio público. 

• Estudiar y analizar la ordenación de los lugares habilitados para el es-
tacionamiento en la vía pública en barrio. Se realizará un estudio de 
demanda, en función de las actividades e infraestructuras gene-
radoras de desplazamientos en vehículo privado, como pueden 
ser viviendas, comercios, dotaciones o centros deportivos.

• Actuaciones sobre la dotación, localización y tipo de aparcamientos a es-
tablecer.	Estas actuaciones se harán de forma integrada con el di-
seño de otras actuaciones de movilidad, teniendo en cuenta la 
accesibilidad y las expectativas que despierten.
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e) Diseñar protocolos para la activación y gestión de usos en el 
espacio público

Definir nuevos modelos de gestión/cogestión vecinal que sean ca-
paces de impulsar y promover nuevos usos y actividades en el espacio 
público.

• Analizar las normativas que le afectan a las actividades en el espacio pú-
blico. Sintetizar las posibilidades y las limitaciones para desarro-
llar protocolos de usos, horarios o programas en cada espacio.

Figuras 31 y 32. Estudio de reubicación 
de las plazas de aparcamiento en super-
ficie de “Las Plazas” en dos etapas. Fuen-
te: Trabajo realizado en el Taller 4.07, 
curso 2014/15 en colaboración con el 
proyecto Barrios en Transición. Alumnos 
Xiao Pujol, Jesús Triviño y Álvaro Gómez, 
profesores Irene Mendoza, Esteban de 
Manuel, Marta Donadei, Carlos Díaz-Re-
casens y Francisco Márquez.
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• Identificación de los ámbitos de actuación por colectivos y grupos.	Ana-
lizar las cualidades de los espacios, dónde están, quién los usa y 
para qué.

• Definir y poner en marcha una estrategia de gestión participati-
va en los espacios públicos y privados de uso público del barrio. 
Estableciendo mecanismos de urbanismo emergente y usos tran-
sitorios para establecer actividades y usos.

f) Mejorar carencias de diseño y paisaje urbano

Informar y asesorar de soluciones técnicas que mejoren la accesibi-
lidad y diseño urbano

• Identificación y estudio de las barreras arquitectónicas y deficiencias en el 
diseño urbano. Trabajo participativo con los vecinos para decidir y 
priorizar las mejoras que aseguren el cumplimiento de la norma-
tiva de accesibilidad. Estudio y seguimiento de los programas de 
rehabilitación necesarios.

• Desarrollo de casos piloto. Estudio de soluciones y asesoramiento 
técnico para la eliminación de barreras arquitectónicas, mejora 
del mobiliario urbano, la accesibilidad universal y el confort. 

g) Mejorar la calidad ambiental, confort y ahorro energético en los 
espacios públicos 

Aumentar la eficiencia energética del espacio público:

• Estudio y aplicación de indicadores y medidas para aumentar la 
calidad ambiental. Los ámbitos de trabajo son dos: buen diseño y 
tecnologías eficientes.

• Identificación y desarrollo de casos piloto. Asesoramiento en sistemas 
constructivos para la rehabilitación de un espacio libre mediante 
la mejora de pavimentos, la vegetación, el control de sombra, fa-
chadas con vegetación, iluminación etc.

h) Generar empleo en el barrio a través de la rehabilitación y 
regeneración del espacio público 

Promover la contratación de empresas constructoras en materia de 
rehabilitación con cláusulas de inserción laboral. Las empresas contra-
tadas para la rehabilitación del espacio urbano del barrio deberán re-
servar de un 15% a un 25% de los puestos de trabajo que se necesiten 
para las obras a personas vecinas desempleadas, en riesgo de exclusión, 
priorizando a los vecinos de los bloques cuyas zonas comunes sean ob-
jeto de la rehabilitación.

• Previsión de número de trabajadores. Cuantificación de número de 
trabajadores potenciales a ser contratados bajo esta modalidad, 
por fases de ejecución, diferenciando el grado de especializa-
ción.

• Orientación y asesoramiento a las comunidades de propietarios en la con-
tratación de las empresas constructoras. Incorporando cláusulas so-
ciales como criterio de valoración en el pliego de condiciones 
para el contrato de la obra.

• Estudiar y elaborar repertorios de soluciones constructivas y 
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tecnológicas adecuadas a las empresas de pequeña escala y el em-
pleo local.

Conclusiones y discusión de resultados

Los resultados de este trabajo se corresponden con un momento de 
cierre y devolución dentro de un proceso de Investigación Acción Par-
ticipativa iniciado en 2012 y concluido en 2015. Han sido presentados 
en el Centro de Adultos del barrio a los vecinos y vecinas participantes 
(sesión de presentación y debate realizada el 23-2-2016). Algunas de 
las medidas aquí propuestas pueden ser desarrolladas de forma autó-
noma por diferentes actores del barrio. Pero el objetivo que persigue 
este proceso es provocar el encuentro entre iniciativas top-down con ini-
ciativas bottom-up. Acometer el proceso de transición a la sostenibilidad 
de un barrio requiere la acción colaborativa y concertada de las admi-
nistraciones públicas, los vecinos y vecinas (organizados y no organiza-
dos), las empresas y de grupos de asistencia técnica interdisciplinares. 
Es preciso crear espacios de participación y coordinación con capaci-
dad de priorizar acciones y distribuir responsabilidades. Y el rol de los 
equipos técnicos de acompañamiento al proceso será clave. 
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Summary
PaisajeSur is an experience of participatory interven-
tion on public space, development in two southern dis-
tricts of Madrid, Usera and Villaverde, in which land-
scape and art are used as strategics to reinforce the 
political and hereditary caracter of public space.

It is the result of a dialogue between artists, colective 
of critical urban action, neighbours and a part of the 
public institution. Include some of the main agendas 
of the urban social movements like the defence of pub-
lic space as a common heritage, the citizen participa-
tion and empowerment in thinking and build city, the 
search of new forms of governance and the roll of trans-
lation and dialectical mediation between institution 
and citizen. Also, the role of critical culture, art and 
aesthetics for the production of spaces of freedom and 
autonomy.
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Resumen
PaisajeSur es una experiencia de intervención partici-
pativa en el espacio público desarrollada en los distritos 
de Usera y Villaverde, al sur de Madrid, donde el paisa-
je y el arte son utilizados como estrategias para reforzar 
el carácter político y patrimonial del espacio público. 

Resulta de un diálogo entre artistas y colectivos de 
acción urbana crítica, vecinos y vecinas organizadas o 
no, y una parte de la institución pública. Engloba al-
gunas cuestiones que hoy están en las agendas de los 
movimientos sociales urbanos: la defensa del espacio 
público como patrimonio común, la participación ciu-
dadana y su empoderamiento en el pensar y construir 
ciudad, la búsqueda de nuevas formas de gobernanza 
y el papel de la mediación y de la traducción dialécti-
ca entre institución y ciudadanos. Otras cuestiones que 
subyacen son el papel de la cultura crítica, del arte y de 
la estética para la producción de espacios de libertad y 
autonomía.
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Paisaje, Arte, Espacio Público, Participación Ciudadana

* Investigadora-militante y activista laboral. Doctora en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y Técnico Urbanista 
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1 Este artículo forma parte de la Tesis doctoral presentada por la autora en el mes de noviembre de 2015 en el Departamento de 
Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid bajo el título “Paisajes urbanos e imaginarios: herramientas para el conocimiento y 
la acción. Turismo y movilización social en pugna por el patrimonio común”, y que obtuvo mención Cum Laude.
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Los antecedentes: el Plan de Calidad del Paisaje 
Urbano de Madrid

PaisajeSur-Autoconstruyendo UseraVillaverde, como ha sido nombra-
do, es una conversación abierta entre agentes: vecinos/as, grupos de 
artistas y colectivos de pensamiento e intervención crítica urbana y ad-
ministración pública. Un proyecto donde se produce una relación ma-
terial pero también simbólica, subjetiva y sensorial con los lugares de 
nuestra cotidianidad, recogiendo en el proceso los significados y valo-
res que son otorgados, de forma individual y colectiva, a esos lugares 
“del barrio”. Un proceso que se sirve del paisaje como herramienta de 
negociación entre vecinos/as y administración, en acciones puntuales 
de planificación urbana desde una perspectiva artística y cultural. Es 
pequeño, tanto por su dimensión física como en términos presupues-
tarios. Sin embargo, su potencial como catalizador de cosas es grande, 
además de como proveedor de aprendizajes múltiples en el ámbito de 
la construcción colectiva de la ciudad.

Se trata de un proyecto de iniciativa institucional enmarcado den-
tro de una encomienda de gestión promovida por la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano perteneciente 
al Área de las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid,2 
y desarrollada por Intermediae-Matadero, institución cultural que for-
ma parte de la empresa municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y 
Negocio, S. A.

La Dirección General de Calidad del Paisaje Urbano aparece, por 
primera vez, en la organización y estructura del Área de Gobierno de 
las Artes del Ayuntamiento de Madrid en el Acuerdo de la Junta de Go-
bierno de 26 de enero de 2012 (BOAM n.º 6603, 30/01/2012) bajo la 
dirección de Carlos Baztán Lacasa. Unos años antes, en 2008, había 
visto la luz el Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Madrid (PCPU 
en adelante), un documento promovido por el Área de Urbanismo y 
Vivienda y encargado a un equipo consultor dirigido por el arquitec-
to Francisco Pol Méndez. El plan es concebido en un contexto de im-
pulso a la aplicación de la noción de paisaje en las políticas públicas de 
planificación urbana y territorial, que se inicia con la aprobación del 
Convenio Europeo de Paisaje (CEP) del Consejo de Europa en el año 
2000 y que fue ratificado por España en el 2007.3 Pero, también, en un 
momento de reconquista inmobiliaria previo al estallido de la burbu-
ja del sector de la construcción. Quizá por esto el documento quedó 
aparcado y ha tenido escaso desarrollo. 

El PCPU constituyó una iniciativa novedosa y ambiciosa pues abor-
daba el paisaje urbano de una gran urbe, poco presente aún en los 
planes o catálogos de paisaje, clasificándolo en unidades de paisaje.4 
Pretendía ser un marco o estrategia a ser considerada por todas las po-
líticas públicas municipales en su incidencia en la escena y los ambien-
tes urbanos. Se concibe como un plan director con un gran objetivo 
que es “conformar Madrid como ciudad/paisaje cultural conjugando 
historia, identidad e innovación”. En un juego de escalas, el plan plan-
tea el abordaje de la estética y el atractivo de la ciudad a través del tra-
tamiento de los componentes micro de la escena urbana para mejorar 
la imagen local y exterior de la ciudad: la articulación (a mayor escala) 
de las partes de la ciudad, buscando continuidades secuenciales; per-
mitir una mejor legibilidad de los espacios urbanos cotidianos de sus 
habitantes; fomentar el uso del espacio público; e impulsar el conoci-
miento y entendimiento de la ciudad como espacio sociocultural para 

2 El nuevo gobierno de la ciudad, sur-
gido de las urnas el 24 de mayo de 2015, 
ha modificado la denominación de esta 
Área de Gobierno por Cultura y Depor-
tes y de la DG por de Intervención en 
el paisaje urbano y el patrimonio cultu-
ral. BOAM núm. 7448, pp. 58-63 ANM 
2015\43 
3 Entró en vigor el 1 de marzo de 2008.
4 Las Unidades de Paisaje que contem-
pla el PCPU son: Casco Antiguo; Ensan-
ches (Burgués, Moderno y Reciente); Pai-
sajes de bloque abierto (Denso, Colonias 
sociales en altura, Con jardín privado y 
Poblados dirigidos); Paisajes de baja den-
sidad (Colonias protegidas y Ciudades jar-
dín); Barriadas populares irregulares; Ejes 
terciarios; Paisajes productivos; Ciudade-
las; y Paisajes en transformación. Todas 
estas Unidades encajan sobre el denomi-
nado Espacio de Soporte, compuesto por 
el Sistema Urbano de Espacios Libres, los 
Entornos periurbanos, la Infraestructuras 
de transporte y otros (cementerios y par-
ques deportivos y de ocio).
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fortalecer las identidades. Con todo ello, se pretende la dinamización 
económica y el aumento de la cohesión social. 

En su parte propositiva, el documento se estructura en un gran blo-
que de directrices y recomendaciones para la regulación de las actua-
ciones en los diferentes componentes del paisaje, y en una serie de pro-
gramas de actuación sobre ámbitos urbanos delimitados. 

Se trata de un buen intento de abordaje de la ciudad desde el pris-
ma del paisaje, tanto en su componente cultural y simbólico como en el 
material y estructurante. Sin embargo, y sin disponer de elementos de 
análisis suficientes por su nula aplicación, es posible imputarle algunas 
críticas. En primer lugar, que es un documento de planificación urbana 
elaborado por expertos y en base a la racionalidad técnica y, por tanto, 
no contempla en ningún momento posibles situaciones sociales creadas 
o deseos específicos, no dejando hueco a lo que puede ocurrir en una ló-
gica de mayor democratización en la construcción espacial de la ciudad. 
Una vez más, nos encontramos ante un documento que trata de regular 
las contradicciones por medio de un “quimérico orden espacial” (Cas-
tells, 1977, p. 9), capitalizando qué se entiende por calidad del paisaje ur-
bano y qué es lo que puede o no puede ocurrir en el espacio de la ciudad. 

Su lectura denota una falta de componente social aunque sí sirve 
como herramienta de intervención técnica en la ciudad pensada e im-
puesta desde arriba, que procure una ciudad más bella y vivible in-
tegrando o absorbiendo las tensiones o conflictos, pero sin abordar 
un verdadero cambio social que, a su vez, cambie la gobernanza de la 
ciudad. En la definición de las unidades de paisaje pesa en exceso la 
morfología y la historia. Son importantes, pero no suficientes. Faltan 
elementos procedentes de la percepción y la praxis ciudadanas. En ge-
neral, parece que falta participación en la elaboración del documento 
lo que, quizá, hace pensar en la dificultad de un abordaje en clave de 
paisaje tan amplio, concreto y planificado, y en poder imaginar una po-
lítica más procesal, abierta y dialogada.

En todo caso, en el marco del proceso de PaisajeSur y su valoración, 
y una vez que las competencias en paisaje pasan al Área de las Artes, sur-
ge de inmediato la pregunta de si este plan ha servido como inspirador 
u hoja de ruta para el diseño del programa de paisaje puesto en marcha 
desde la DG de Paisaje Urbano del Ayuntamiento. Desde la propia DG 
nos informan de que no, que el documento fue desempolvado reciente-
mente y que no fue posible manejarlo para su aplicación a una escala tan 
pequeña como se conciben las intervenciones artísticas que promueve la 
encomienda de paisaje. Reclaman, y de hecho están en proceso de con-
seguirlo, unas directrices que vayan más al detalle y que permitan abor-
dar operaciones más pequeñas, también con normativa.5

Tratando de extraer algunas posibles aplicaciones del PCPU con re-
lación al proceso de PaisajeSur, merece destacar algunas de las reco-
mendaciones y directrices de este plan. El capítulo 3, Recomendaciones y 
Directrices según campo de intervención y estructura paisajística, incluye dos 
puntos de interés: el punto 4 dedicado al mobiliario urbano y el pun-
to 10 dedicado al arte público. Al respecto del mobiliario urbano, el 
PCPU recomienda e indica:

• “R1. Inventar medidas de reutilización del mobiliario urbano ob-
soleto que se retire de la vía pública” (p. 87).

•	 “D3. 3. Se impulsará la creación de piezas experimentales me-
diante la utilización de nuevos materiales y/ o reutilización de 
otros” (p. 88).

5 Información procedente de una en-
trevista a un técnico de la DG de Calidad 
de Paisajes Urbano del Ayuntamiento de 
Madrid, realizada en el mes de julio de 
2015. 
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En cuanto al arte público, el PCPU plantea como objetivo “facilitar 
la comprensión del espacio urbano como depositario y testigo del arte 
de todas las épocas, que se disfruta de manera libre y gratuita por to-
dos y es puesto a disposición como un servicio que participa explícita-
mente en la lectura de la escena urbana y la apropiación del espacio y 
enriquece el patrimonio de la ciudad”. Entre sus funciones destaca: “la 
activación del espacio, su contribución a la regeneración de áreas de-
gradadas, refuerzo de condiciones identitarias, refuerzo de visuales y 
puntos de vista, singularización de hitos paisajísticos, participación en 
la configuración de espacios, compensación de las demandas de artis-
tas espontáneos y promoción de una imagen contemporánea y dinámi-
ca de la ciudad”. Recomienda la integración del arte en las actuaciones 
y proyectos constructivos o regenerativos, y su consideración como ar-
te-función y no solo arte-representación.

Aunque son solo dos puntos en un amplio documento de propues-
tas, el proceso de PaisajeSur que se describe a continuación resulta 
coherente con estas recomendaciones/directrices, pero a la vez de-
muestra que algunas prácticas generadas por la ciudadanía están des-
bordando los documentos técnicos de planeamiento. 

Otra cuestión que merece ser destacada del PCPU y que concuer-
da con el proyecto de paisaje es el interés de trabajar los bordes y las 
periferias urbanas. La intención es operar en distritos periféricos de la 
ciudad, con herencias negativas importantes, con paisajes inacabados y 
degradados, gran cantidad de solares y espacios en desuso. La primera 
encomienda promovida desde la DG tuvo su desarrollo en el distrito de 
Tetuán, que si bien pertenece a la almendra central de Madrid, contiene 
algunas características propias de territorios periféricos: un paisaje en 
transformación, con numerosos solares, pero con cierta centralidad fa-
cilitadora desde el punto de vista operativo, además de congregar un 
tejido social activo. La segunda experiencia ha tenido lugar en dos dis-
tritos del sur madrileño, Usera y Villaverde, con características más cla-
ramente periféricas.6 

La encomienda de gestión y la clave de la traducción-
mediación 

PaisajeSur se ejecuta por medio de una encomienda7 promovida por la 
Dirección General de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urba-
no perteneciente al Área de las Artes, Deportes y Turismo del Ayunta-
miento de Madrid, y desarrollada por Intermediae-Matadero.

Los objetivos iniciales del proyecto apuntaban a producir pequeñas 
intervenciones de arte urbano para mejorar la calidad del paisaje de 
los distritos seleccionados, con el fin de mejorar la percepción estética 
que, de los mismos, tienen sus propios vecinos.8 Como se ha señalado 
con anterioridad, los distritos elegidos para la ejecución de los proyec-
tos son distritos periféricos, que muestran indicadores sociodemográfi-
cos y económicos característicos de sociedades con mayores riesgos de 
vulnerabilidad y exclusión, herederos de formas de crecimiento urba-
no rápido y mal planificado o, incluso, espontáneo y sin planificación, 
dirigido a dar alojamiento a grandes cantidades de mano de obra pro-
cedente del ámbito rural y de pocos ingresos y, como en el caso de Vi-
llaverde, a albergar usos incómodos pero necesarios como la gran in-
dustria o el ferrocarril. Paisajes que, en general, son poco valorados, 

6 Actualmente tiene su desarrollo la 
tercera edición del proyecto de paisajes en 
los distritos de Puente y Villa de Vallecas.
7 La encomienda de gestión a medio 
propios (entidades instrumentales) es 
un instrumento administrativo regula-
do en los artículos 4.1.n.) y 24.6 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprobó el Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y cuyo uso se encuentra 
muy difundido en nuestra Administra-
ción Pública. 
8 Tal y como se lee en este documento 
contractual el proyecto “se presenta como 
una experiencia orientada a mejorar pun-
tualmente la calidad del paisaje urbano 
de varios distritos, los de Usera, Villaver-
de y Tetuán, a través de la gestión de di-
versas acciones de carácter cultural que, 
simultáneamente, fomentan el trabajo de 
reconocidos artista y la implicación de los 
vecinos en la modificación de la percep-
ción de los espacios públicos. Con dicha 
finalidad, las acciones culturales proyec-
tadas van a implicar la mejora estética 
del entorno ciudadano, reafirmando la 
identidad de los distritos a través del tra-
bajo de artistas y colectivos, favoreciendo 
la reconversión de espacios en desuso o 
degradados, en foros de encuentro”. Este 
párrafo pertenece al apartado de Obje-
to y finalidad del proyecto del documen-
to de encomienda para la organización 
y desarrollo del “Programa de acciones 
puntuales para la mejora de la calidad del 
paisaje urbano mediante intervenciones 
artísticas de los distritos de Usera, Villa-
verde y Tetuán”, con número de expe-
diente: 191/2014/00223, y aprobada el 
10 de junio de 2014 por el delegado del 
Área de Gobierno de las Artes, Deportes 
y Turismo del Ayuntamiento de Madrid. 
Aunque, fundamentalmente, afecta a los 
Distritos de Usera y Villaverde, prevé una 
pequeña partida presupuestaria para Te-
tuán, distrito que había acogido la prime-
ra encomienda de este programa el año 
anterior, con el fin de poder dar continui-
dad y seguimiento a esas primeras inter-
venciones realizadas.
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tanto estética como constructivamente, soportando en ocasiones el es-
tigma del resto de la sociedad. 

En todo caso, los objetivos planteados inicialmente por la enco-
mienda no parecían ser muy ambiciosos, sobre todo porque las com-
petencias estaban en un área, el de las Artes, con “poco presupuesto y 
poca capacidad de ejecución real”.9 Sin embargo, el hecho de que di-
cha encomienda se confiriera a Intermediae, permitió desde el inicio 
poner en juego otros objetivos y posibilidades que tenían que ver con 
la forma de trabajar de esta entidad pública. 

Intermediae es una empresa pública de mediación y gestión cultu-
ral que nace en el año 2007. Está ubicada en la gran fábrica de cultura 
que es Matadero Madrid. El Plan de Matadero10 se inscribe en un plan 
de transformación urbana mucho más amplio, que busca crear una 
nueva centralidad en este borde urbano al sur del distrito de Argan-
zuela y en contacto con el mega-proyecto de Madrid Río. Una nueva 
centralidad concebida bajo los parámetros habituales que conforma la 
imagen de “ciudad global”, destinada a la visita y el consumo.11 Inter-
mediae nace, por tanto, en el seno de una administración municipal 
que impulsa un tipo de proyecto urbanístico controvertido al servicio 
del marketing urbano y de intereses del mercado turístico e inmobilia-
rio, pero optando, en sus planteamientos políticos, por “trabajar críti-
camente desde esa situación”12 y que debe defender, fuertemente y des-
de el principio, ante un subsector cultural muy crítico con el proyecto 
oficialista. La apuesta: generar espacios intermedios entre esa adminis-
tración y la mirada crítica de la ciudadanía activa sobre las políticas pú-
blicas, sobre todo en materia de cultura pero ampliada a todo lo urba-
no. Aplicando las nociones de transversalidad y transdisciplinariedad, 
Intermediae pone en marcha proyectos, procesos e investigaciones en 
ámbitos alejados de los conceptos clásicos de arte y cultural tales como 
el urbanismo, la geografía, la tecnología, la psiquiatría o la contrata-
ción pública, entre otros, mediante la conexión de actores y recursos, 
artístico o no, y proyectos y experimentos que desbordan los condicio-
namientos de la institución y de la disciplina cultural más clásica (Hol-
mes, 2008). Consciente de la complejidad de generar colaboraciones 
horizontales desde una cierta posición de poder y una situación que 
hace de los centros de arte caballos de Troya de la gentrificación urba-
na, Intermediae se compromete, como espacio público abierto y como 
traductor/mediador, con el territorio, poniendo en colaboración lo 
institucional con el tejido social activo y crítico. Atravesada, al igual que 
los actuales movimientos sociales urbanos, por el derecho a la ciudad 
que extiende hacia el derecho a la cultura, esta entidad y las pocas per-
sonas que trabajan en ella pone en el centro la noción de democracia 
cultural y el derecho a producir prácticas culturales por parte de la ciu-
dadanía, frente a la mercantilización e industrialización de la misma. 
Eso sí, aprovechando para ello las metodologías de experimentación 
subjetiva de la disciplina artística (Cabrerizo, Klett, G. Bachiller, 2015).

En este contexto, la oportunidad que el Área de las Artes del Ayun-
tamiento de Madrid les brinda al encomendarles el proyecto de in-
tervenciones en el paisaje urbano de Madrid, va a abrir la posibilidad 
de concebir el instrumento administrativo de la encomienda como un 
protocolo que permita la apropiación de los recursos públicos por la 
ciudadanía o ese tejido social con el que se trabaja, en un proceso de 
intervención vecinal en el espacio público de su entorno territorial in-
mediato. Sería como posibilitar que los instrumentos o herramientas 
de las que se dota la administración para su funcionamiento, pudieran 

9 Información procedente de una en-
trevista a un técnico de la DG de Calidad 
de Paisajes Urbano del Ayuntamiento de 
Madrid, realizada en el mes de julio de 
2015.
10 Clausurado completamente de su uso 
original en el año 1996, al año siguiente 
el nuevo Plan General de Ordenación Ur-
bana incluía, en el Catálogo de Edificios 
Protegidos, con Nivel 2, grado estructu-
ral, a todo el perímetro y a todas las edi-
ficaciones interiores de lo que, durante 
71 años, había sido el Matadero muni-
cipal de Madrid . A su vez, lo calificaba 
como uso Dotacional de Servicios Colec-
tivos - Equipamiento Singular. En 2002 se 
aprueba el Plan Especial de intervención, 
adecuación arquitectónica y control urba-
nístico-ambiental de usos en el ámbito del 
antiguo Matadero Municipal, que con-
templaba todas las obras de reforma, re-
habilitación y adaptación del recinto y sus 
edificaciones para uso cultural y de ocio. 
Tres años después, una modificación del 
Plan Especial, incrementaba el uso cultu-
ral al 75% del recinto. Entre 2007 y 2011, 
se inauguran los principales espacios que 
componen hoy Matadero: Casa del Lec-
tor, Central de Diseño, Cineteca, Exten-
sión AVAM, Factoría Cultural, Interme-
diae, Nave de Música, Naces del Español y 
la Oficina de coordinación.
11 En este sentido, las obras de acondi-
cionamiento y urbanización del entorno 
de Matadero para su perfecta conexión 
con Madrid Río continúan. Hoy se acom-
pañan de dos grandes proyectos: un gran 
centro comercial en un solar ubicado en 
la calle Antonio López, frente a Matade-
ro y en la otra orilla del río Manzanares 
y que cuentan con un clamoroso recha-
zo vecinal, y la remodelación del antiguo 
edificio del Mercado de Frutas y Verdu-
ras, vinculado históricamente al complejo 
del Matadero municipal, para usos admi-
nistrativos y de gestión vecinal. Este últi-
mo proyecto sustituye al diseñado por el 
anterior gobierno municipal que preveía 
la creación de un mercado gourmet y tu-
rístico.
12 Información procedente de una en-
trevista a un técnico de Intermediae, rea-
lizada en julio de 2015.
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ser utilizados también por los ciudadanos en una gestión participativa 
de la ciudad.13 Además, y tras la puesta en marcha de la primera enco-
mienda en el distrito de Tetuán, tanto desde la Dirección General im-
pulsora como desde Intermediae como gestora y organizadora, surge 
la pregunta de cómo hacer este tipo de procesos replicables, protoco-
lizarlos en el tiempo y en el espacio. De momento, se han desarrollado 
tres encomiendas que afectan a cinco distritos: la primera en el distrito 
de Tetuán, la segunda en los distritos de Villaverde y Usera, y la tercera 
en los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. 

A lo largo de los procesos han ido surgiendo otros objetivos que han 
desbordado los objetivos iniciales y contenidos en el documento oficial 
de la encomienda de gestión. Un desborde provocado en parte por los 
colectivos de artistas y los propios vecinos participantes, y que ha pues-
to de manifiesto la necesidad que existe por parte de la ciudadanía 
—activa y crítica— de encontrar espacios de libertad para el ejercicio, 
como sujetos políticos, de la toma de decisión sobre, al menos, los lu-
gares de su cotidianeidad. 

La encomienda se divide en dos partes:

1. Mejora de muros medianeros existentes. El documento de gestión 
promueve nueve intervenciones a artistas de prestigio para produ-
cir murales pictóricos en paredes medianeras de edificios colecti-
vos de viviendas atendiendo, previamente, la negociación con la 
comunidad de vecinos y su aprobación. Se trata de una práctica 
institucional muy extendida en las ciudades de todo el mundo que 
busca, por un lado, el embellecimiento de la escena urbana con 
pinturas de gran tamaño, impactantes y con amplias gamas de co-
lor, y por otro, generar una imagen de ciudad moderna, abierta o 
cool en la jerga inglesa, en una especie de museización de la ciudad 
(la obra sale de los muros del museo y se instala en la calle), utili-
zando el mural como escaparate de la ciudad y para su promoción 
internacional. El artista ya no “patea” la ciudad como con el grafiti, 
no busca el lugar de intervención, no incorpora el contexto en su 
trabajo (más allá de alguna negociación voluntaria con los vecinos 
del inmueble afectado), la escala de la obra obliga al uso de grúas 
y tiene carácter permanente y no efímero como el grafiti.

2. Intervenciones en el espacio público. La encomienda indica el 
tipo de lugar a intervenir así como los elementos con los que in-
tervenir. Se agrupan en tres modalidades: la primera aborda el 
“acondicionamiento de espacios residuales”, es decir, de solares 
de propiedad municipal, pudiendo realizar para ello las que de-
nomina “acciones verdes” con plantas, implantando mobiliario 
efímero y de bajo coste, o actuando sobre el cerramiento para 
su embellecimiento, todo ello para que puedan ser utilizados, de 
forma temporal y hasta “mejor uso” por los vecinos; la segunda, 
promueve intervenciones sobre “plazas duras”, bien con pintura, 
elementos verdes o mobiliario efímero que permitan, igualmen-
te, una imagen más amable de estos espacios que han prolifera-
do en nuestras ciudades notablemente; y en tercer lugar, los de-
nominados muros con texto y/o color, que pretender, por medio 
de poemas u otros textos literarios, mejorar muros o pavimentos 
en el espacio público. Se diferencian de los muros institucionales 
en que son de menores dimensiones (no se presupuesta el uso de 
grúas, tan solo de andamios) y no van dirigidos a artistas muralis-
tas consagrados. 

13 Información procedente de una en-
trevista a un técnico de Intermediae, rea-
lizada en julio de 2015.
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La encomienda se completa con acciones de difusión, materializa-
das en charlas a los vecinos de las zonas afectadas, y unos trabajos pre-
vios al arranque del proceso participativo dirigidos al reconocimiento 
socio estadístico de los distritos elegidos.

Se desprende de lo dicho que, en principio, los contenidos de la en-
comienda están bastante definidos, no dejando al azar demasiadas co-
sas. Sin embargo, y como vamos a ver a continuación en el relato sobre 
el proceso de PaisajeSur, la práctica real ha desbordado en buena me-
dida estos condicionamientos oficiales provocando algo más que el em-
bellecimiento de la escena urbana. Es posible identificar algunas cau-
sas que han permitido esto: 

• El papel de mediación-traducción de Intermediae, que soporta 
la tensión (creadora) entre los deseos vecinales y las imposicio-
nes inmovilistas de buena parte de la institución pública. 

• La buena voluntad de la institución impulsora —la DG de Paisaje 
Urbano y Patrimonio— para con las negociaciones en base a la 
encomienda.

• El contexto espacio-temporal en el que se han puesto en marcha 
estas iniciativas, caracterizado por la agitación post 15M y una 
elevada demanda ciudadana por procesos democráticos de toma 
de decisión frente al autoritarismo y la parálisis creativa institu-
cional. 

El relato del proceso que se realiza a continuación se centra en las 
intervenciones en el espacio público que se realizaron en la segunda 
edición del programa, la que arrancó en el año 2014 en los distritos 
de Villaverde y Usera. No obstante, y siendo una práctica que busca 
modelos para otra forma de intervención en la ciudad, donde admi-
nistración y ciudadanos dialoguen y colaboren en un plano horizon-
tal, resulta obligado hacer algunas referencias a la primera edición de 
Tetuán con el objetivo de, mediante la comparación, extraer las ense-
ñanzas que permitan ir componiendo ese posible modelo replicable. 
Además Tetuán, como primer laboratorio de experimentación, puso 
sobre el tablero dificultades, algunas inesperadas, y ha arrojado resul-
tados —unos mejores y otros peores— que han permitido que Paisaje-
Sur haya podido desarrollarse de una manera algo más fluida (aunque 
también ha entrañado dificultades y han surgido nuevos problemas). 

El proceso de PaisajeSur

Se abordan en este punto, los actores participantes, el diagnóstico com-
partido y las intervenciones realizadas.

Los actores

Las primeras acciones que lleva a cabo Intermediae como entidad 
encargada de la organización y gestión del proyecto fueron las de iden-
tificación de los actores a incorporar en el proceso. Intermediae con-
taba con un buen expertis en este sentido. Desde sus inicios en 2007 ha-
bía desarrollado procesos participativos y trabajo con comunidades de 
base vecinal, de forma amplia en el barrio de Legazpi el entorno de 
proximidad física de Matadero, aunque no solo. Contaba, por tanto, 
con una red bien tejida de agentes diferentes de la ciudad, lo que le 
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confería cierta ventaja a la hora de poner en marcha procesos basados 
en el trabajo en red, como PaisajeSur o como fue la primera edición 
de Paisaje Tetuán.

La selección de agentes en Villaverde y Usera fue un proceso algo 
distinto que en Tetuán. Mientras en Tetuán se contó con una red de ar-
tistas locales, bien identificados en este distrito y, aparentemente, bien 
arraigados territorialmente,14 en Villaverde y Usera se invitó a una serie 
de colectivos externos a los distritos y que, por tanto, no contaban con 
un conocimiento profundo de la realidad territorial de los mismos. 
Debían empaparse desde el principio de esa realidad. Sus fuentes para 
ello, el trabajo voluntarista de reconocimiento a través de métodos 
“clásicos” de trabajo de campo y la escucha continua de aquellas voces 
reconocidas como las portadoras de los mayores saberes sobre los luga-
res de actuación; es decir, los vecinos y las vecinas, y otras personas que, 
aun no siendo residentes, llevaban tiempo ejerciendo su trabajo —fun-
damentalmente en los ámbitos social y cultural— en estos distritos. Así 
se compuso el “diagnóstico compartido” del que se hablará después.

Otra diferencia entre Tetuán y PaisajeSur es que, en el primero, es 
posible hablar de artistas o colectivos artísticos en su conceptualización 
más clásica, mientras que en PaisajeSur la mayoría de los colectivos in-
tervinientes no provienen de la disciplina artística sino de la arquitec-
tura, la geografía, la filosofía, la tecnología aplicada, la publicidad o 
la fotografía, entre otras. La encomienda se promueve desde el Área 
de gobierno municipal de las Artes y se plantea, desde la institución, 
como un proyecto de intervenciones de arte urbano en el espacio pú-
blico para su embellecimiento. En el discurso, el proyecto y las inter-
venciones se definen como de artísticos, y los colectivos que las pro-
ducen como artistas. Sin embargo, y aunque se nombren así, se basan 
en la integración de conocimientos de diferentes disciplinas poniendo 
de relevancia la necesaria transdisciplinariedad en los estudios, la pla-
nificación y gestión de la ciudad. Además, se encuentran cargados de 
posicionamientos críticos contrapolíticos y contraculturales que difí-
cilmente pueden ser contenidos en un solo campo del saber, aunque 
este sea el arte (Holmes, 2008). Lo que es cierto es que, gracias a que 
el tratamiento político del Paisaje Urbano se ubica en el Área de las Ar-
tes y que el desarrollo de estos proyectos se relacione con el arte y la 
cultura a través de Intermediae, ha permitido una gran experimenta-
ción por parte de las múltiples subjetividades en juego, así como el ma-
nejo de herramientas metodológicas abiertas, más propias de los con-
textos de la cultura y el arte que de otras disciplinas.15 Todo lo dicho 
da pie a introducir PaisajeSur en el debate en torno al binomio paisaje 
urbano-arte, y en una versión extendida, al trinomio paisaje urbano-arte-
patrimonio, entendido este último desde una conceptualización amplia 
y no conservadora; es decir, simbólico, de construcción social y cotidia-
no. Como se verá al explicar el diagnóstico compartido y las interven-
ciones resultantes se puede intuir, tanto entre los actores protagonistas 
como en el proceso en su conjunto, una preocupación por modelar las 
cosas y, en concreto, por interferir en las formas dominantes de plani-
ficación y trasformación del entorno urbano de proximidad. Paisaje-
Sur interviene sobre el espacio público, una parte del paisaje urbano, 
donde la pugna por el patrimonio simbólico y cotidiano cobra fuerza y 
es asumida por la comunidad debido a un sentimiento de pérdida en 
el contexto de un proceso continuado de extracción de plusvalías de 
los bienes comunes, de la aplicación de normativas homogeneizadoras 
y de incremento de los mecanismos de control social. Y lo hace intere-

14 Finalmente, no parece que fuera del 
todo así. La relación de los artistas con los 
vecinos y el territorio se puso en duda en 
alguna de las intervenciones y no funcio-
nó todo lo bien que se esperaba aun sien-
do, como se ha dicho, un grupo de artis-
tas locales ubicados en el distrito. 
15 Información procedente de una en-
trevista a un técnico de Intermediae, rea-
lizada en julio de 2015.
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sándose por las prácticas vecinales cotidianas, por cómo se perciben y 
se significan y valoran estos espacios del entorno más próximo, con el 
objetivo de recuperar una parte de ese patrimonio vivido y que se sien-
te perdido o abandonado. Mediante el arte se apropian y modifican las 
representaciones de los lugares a través de pequeñas intervenciones de 
transformación en un ejercicio de poder colectivo que pretende dar lu-
gar a formas nuevas de relación vecinal y a otros valores estéticos aleja-
dos de la banalización imperante (Harvey, 2013).

La mesa de diálogo y negociación de PaisajeSur contó, por tanto, 
con Intermediae como elemento mediador-coordinador, con una se-
rie de colectivos de intervención urbana crítica —serían los definidos 
como colectivos de artistas— y con un grupo de actores locales com-
puesto por asociaciones vecinales de corte más tradicional y con larga 
trayectoria en los distritos y por otros colectivos profesionales implan-
tados en los territorios de acción social y cultural, fundamentalmen-
te.16 Se comunica periódicamente con la DG para ir información sobre 
la estrategia que se va articulando. También con las Juntas de Distrito. 
Una vez se alcanzan las decisiones sobre los lugares de actuación y los 
tipos de intervención a desarrollar, la mesa se ramifica en distintas con-
versaciones, una por cada intervención, momento en el que se abren a 
una multitud de otros actores locales. Es la necesidad de ir conforman-
do una comunidad cohesionada de uso y gestión la que va añadiendo 
a otros agentes, tanto organizados como no. 

Se ha tratado de mantener siempre un diálogo entre los actores 
participantes lo más horizontal posible, que permita ir definiendo las 
propuestas concretas de forma colectiva. En todo momento se ha com-
partido la oportunidad de abrir el proceso a otros y construir así un es-
pacio de encuentro diluido de autorías en el que se puedan compartir 
agendas, intereses comunes y particulares, y recursos.

El diagnóstico compartido

El proceso partía, como ya se ha explicado, de los contenidos de la 
encomienda, a los que habría que sumar una serie de indicaciones pro-
venientes de la DG de Paisaje y de responsables políticos de las Juntas 
de Distrito sobre los puntos concretos donde intervenir. 

Sin embargo, la conceptualización de PaisajeSur como un diálogo 
abierto y horizontal promovió la necesidad de arrancar un diagnósti-
co compartido que recogiera las visiones o miradas múltiples. Y lo hizo 
con una jornada de reconocimiento colectivo de los territorios, asu-
miendo algunos límites que se imponían desde arriba pero forzando, 
en cierta manera, su dilatación. Esa deriva, en la que se dieron cita to-
dos los agentes ya mencionados (ver nota 16) además de otras entida-
des locales, como algunas AMPAS, o vecinos a título individual inte-
resados, nos llevó a lugares de borde urbano, periferias dentro de la 
periferia. No es casual. Estos lugares, a los que llegamos de la mano de 
los vecinos de ambos distritos, representan, mejor que muchos otros, 
la evolución errática y deficiente de las políticas públicas y del planea-
miento urbano en Madrid, en este territorio plenamente urbanizado 
y desordenado que es su área metropolitana. Son lugares en desuso, 
ignorados, degradados, del miedo, en un paisaje caracterizado por la 
fragmentación que provoca una manera de construir periferia a gol-
pe de proyecto, de forma rápida y especulativa, lugares constreñidos 
por las grandes vías de movilidad y por los usos menos lucrativos que 
requieren altos consumos de suelo. Es la ciudad testigo del fallo atroz 

16 Los principales colectivos participan-
tes fueron: Todo por la Praxis (http://
www.todoporlapraxis.es), PEC- Puesto en 
Construcción (http://puestopec.blogs-
pot.com.es), Basurama (http://basura-
ma.org), Zuloark (http://www.zuloark.
com), Asociación Creática (http://www.
asociacioncreatica.org/index.php), Aso-
ciación de Vecinos Barrio Zofío (http://
www.avbarriozofio.com), Asociación Ve-
cinal La Incolora (http://www.incolora.
org), Zona Kubik Fabrik (http://lazo-
nakubik.com), Espacio Oculto (http://
www.espacioocultomadrid.org), Las Cien-
tovolando (http://www.lascientovolando.
org), Servicio de Dinamización de Espa-
cios Públicos (http://www.larueca.info/
memoria-servicio-de-dinamizacion-de-par-
ques).
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de un planeamiento sin cooperación, gobernanza o política territorial 
regional, que nació desprotegida y continúa, en buena medida, aban-
donada por lo público.

De este diagnóstico dialogado y compartido surge un puñado de lu-
gares de interés para el desarrollo de las intervenciones, que respon-
den a los deseos y a viejas demandas vecinales, algunas coincidentes 
con las indicaciones recibidas desde los niveles superiores de la admi-
nistración, lo que va a facilitar la negociación sobre dónde intervenir. 
El análisis pormenorizado de cada uno de estos espacios va a permitir 
identificar una serie de características y elementos comunes a todos 
ellos, otorgando al proyecto PaisajeSur consistencia, credibilidad y co-
herencia.

Por su carácter, son lugares con un elevado potencial para el en-
cuentro ciudadano y para la práctica de vida cotidiana que en el ima-
ginario colectivo aparece representados como espacios degradados, 
abandonados, infrautilizados e, incluso, peligrosos. Algunos cuentan 
con infraestructuras que los dotaron para la realización de actividades 
vecinales pero que, en un momento dado, fueron clausuradas por las 
administraciones públicas competentes desactivando su uso ciudada-
no. Es el caso de una serie de auditorios y templetes de música cons-
truidos en los años ochenta con dinero público y de carácter municipal 
ubicados en zonas verdes y sin actividad alguna durante años. 

Aquella deriva fue un hito clave en el proceso en cuanto a que per-
mitió no solo la definición y elección de los lugares y tipos de interven-
ción (de las que se hablará a continuación), sino un reconocimiento 
más amplio de la realidad de esta periferia sur de Madrid, de sus pro-
blemáticas y necesidades, y también de sus valores. Las restricciones 
presupuestarias y competenciales obligaron a reducir el número de lu-
gares donde intervenir, concentrando recursos y energías. Sin embar-
go, los resultados del diagnóstico completo fueron puestos a disposi-
ción de las instituciones, que podrán, o no, incorporarlo a sus agendas 
programáticas. De momento, las instituciones se han hecho eco de al-
guna información contenida en el diagnóstico y ha realizado dos pe-
queñas acciones fuera del presupuesto de la encomienda: adecentar 
un auditorio situado en el parque de Plata y Castañar en Villaverde 
mediante la aplicación de pintura, y mejorar la fachada del edificio del 
número 5 de la Plaza Mayor de Villaverde, catalogado por patrimonio. 

En conjunto, los deseos y aspiraciones que los vecinos y vecinas de 
Villaverde y Usera proyectan en el proyecto PaisajeSur son los de re-
cuperar lugares y estructuras existentes, en desuso o no, y otorgarles 
nuevos usos, valores y significados como espacios para el encuentro y 
la cultura contemporánea. El proceso de diagnóstico dialogado y com-
partido va otorgando nombres a los lugares y al proyecto globalmente. 
PaisajeSur-Autoconstruyendo UseraVillaverde, como fue nombrado en 
una sesión con todos los actores implicados, quería dar identidad y uni-
dad a todas las intervenciones previstas en los dos distritos del sur ma-
drileño, cuya mesa de diálogo se organizó, desde el principio, de forma 
conjunta con todos los agentes participantes de ambos distritos. El uso 
del gerundio se relaciona con el carácter procesal de las estrategias que 
se ponen en juego, tendentes a lo autónomo tanto en la construcción 
como en la gestión. En la conversación de “bautismo” del proyecto, se 
descartó el uso de términos como “periferia” por considerar que con-
tiene una fuerte carga simbólica negativa, aunque sí se quiso apuntar 
hacia “el sur” y sus paisajes, en buena medida olvidados. 
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Las intervenciones

Todos los deseos volcados y recogidos en el diagnóstico compartido 
deben ser convertidos en decisiones, y estas deben ser consensuadas y 
significativas. Como ya se ha comentado, había limitaciones presupues-
tarias para poder atender todas las demandas vecinales así como difi-
cultades de tipo competencial.17 

Las decisiones estratégicas se basan, en todos los casos, en la recu-
peración de estructuras existentes en desuso y la creación de nuevas, 
otorgando nuevos significados a pequeños nodos en el territorio, al 
tiempo que se pretende que las personas reconozcan su capacidad de 
intervenir en el paisaje, que es marco de sus vidas. A partir de una ma-
triz donde se recogen todos los lugares, sus problemáticas, valores y po-
tencialidades, los deseos transformadores y una batería de ideas y posi-
bilidades de formas de intervenir, se inicia un proceso de decantación 
que, durante numerosas sesiones de trabajo de la mesa de diálogo, va 
definiendo los lugares y el tipo de actuación definitivos. Finalmente, se 
opta por el Parque de Plata y Castañar y la Plaza Mayor en Villaverde, 
y la explanada de Primitiva Gañán y la parcela de la Parroquia de San 
Juan de Ávila, en Usera. Cuatro lugares para dos tipos de estrategias o 
intervenciones simétricas conceptualmente en ambos distritos: apoyo 
a huertos urbanos y creación de nodos culturales de gestión vecinal. 

Todas las intervenciones han sido construidas con las maderas cedi-
das de los bancos modelos Madrid y Romántico una vez son retirados 
de la vía pública por el Ayuntamiento de Madrid que, mediante la esti-
mulación creativa y procesos de reciclado y supraciclado, dan forma a 
las intervenciones que se explican a continuación.

Estrategia 1: Apoyo a huertos urbanos comunitarios

La estrategia planteada se apoya en el prototipado de sistemas de 
mobiliario enfocados al uso social del espacio y en el desarrollo de sis-
temas de monitorización de cultivos que permitan cruzar comunida-
des de uso. 

El proyecto de PaisajeSur coincide con el proceso de regulación de 
parcelas para uso de huerto urbano comunitario iniciado desde el Área 
de Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid. Estas parcelas se ce-
den a través de convocatorias públicas a asociaciones que las reclamen 
para su tutela, garantizando siempre su uso público. Una de estas par-
celas es el proyecto de huerta en el parque de Plata y Castañar, cedido 
a Cruz Roja, lugar elegido para una de las intervenciones del proyecto 
de paisaje, la V de Villaverde. En el distrito de Usera, esta estrategia de-
sarrolla la U de Usera. 

LA U dE USErA 
Huerto Parroquia San Juan de Ávila

Aunque el pequeño huerto anejo a la Parroquia de San Juan de Ávi-
la no forma parte de la reciente Red de Huertos Urbanos de Madrid, 
este lugar reunía algunas condiciones propicias para el desarrollo de 
una parte de PaisajeSur. Había una pequeña comunidad en torno a un 
incipiente huerto que, de alguna forma, garantizaba el uso y los cuida-
dos futuros de la infraestructura. Este es un factor que diferencia a esta 
intervención de las otras tres, así como el hecho de que el espacio no 
fuera de titularidad pública sino privada, en este caso, de la institución 

17 Hay que actuar en espacios de ges-
tión municipal, evitando tener que dar 
entrada a las administraciones autonómi-
ca y estatal. Así mismo, se procura que la 
titularidad del suelo sea pública y no pri-
vada.
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eclesiástica. Sin embargo, la labor social que “esta iglesia rojilla”18 lleva-
ba realizando desde hace años en el barrio, generó ciertos sentimien-
tos de complicidad entre los agentes de la mesa de diálogo que pesaron 
a la hora de tomar la decisión sobre dónde intervenir. Además, su geo-
localización en el centro del barrio de Zofío hacía prever que pudieran 
ocurrir muchas cosas a su alrededor.

La intervención es una estructura de madera en forma de U —de 
Usera, un código que comparte con la V de Villaverde— un objeto que 
pretende ser un medio para transformar representativamente y en la 
praxis este rincón del barrio de Zofío. Su diseño y construcción es un 
proceso colectivo desde el principio. La existencia de una comunidad 
y el cerramiento de la parcela de propiedad privada van a asegurar la 
libertad de este trabajo colectivo entre los artistas críticos urbanos que 
recogen este encargo, Basurama, y los miembros de dicha comunidad. 
Aunque, y como dice Manu de Basurama, “lo que hay antes y lo que 
hay después es más importante que la construcción”, lo cierto es que, 

la participación de los usuarios en el proceso de diseño y constructivo, 
no solo da pie a la ejecución de una infraestructura muy coherente con 
las necesidades de la comunidad de uso, sino que genera unos fuertes 
sentimiento topofílicos, no solo con la pieza sino con el resignificado 
espacio.

“Esto no es un proyecto en el que llegas, colocas algo y se acaba, sino 
18 En palabras de uno de sus fieles.

Figura 1. Sesión de co-construcción de 
la U de Usera. Fuente: Basurama.
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que genera otras formas de actuar y vivir en ese lugar”, afirma Sara, ar-
quitecta y miembro de Basurama. 

La U de Usera es una estructura construida con maderas del banco 
romántico compuesta por graderíos, bancales elevados para el cultivo, 
una mesa y un armazón donde, una vez crezca una parra, servirá de cu-
bierta para sombra. Además, contiene un dispositivo Waterdrops, crea-
do e instalado por los jóvenes de Creática, un sensor que mide diversos 
valores de un terreno cultivado: PH, temperatura, humedad… y decide 
de manera inteligente el riego por goteo que necesita ese terreno. El 
sistema constructivo recuerda a un mecano —a base de listones de ma-
dera y escuadras metálicas— que hace adaptable la pieza a cualquier 
tipo de terreno, además de ser fácilmente aprendido por parte de los 
vecinos implicados en la fase creativa. Aunque la actividad central sea 
la de huerto, la pieza genera muchas otras dinámicas en torno a ella 
(desde jornadas lúdicas a espacios de debate, talleres, etc.). 

Para Juanma, de la AA. VV. de Zofío, 

… ha sido una oportunidad de generar lugares de encuentro para cons-
truir algo más los vecinos. El proceso fue muy rico, el cómo buscar y cómo 
encajar eso que necesitan los vecinos […]. Pero la experiencia está por ve-
nir, a medida que se vaya generando actividad y mayor participación de 
más gente. […]. Aunque ya es un espacio que se tiene en cuenta en el ba-
rrio.

Figura 2. Encuentro vecinal en la U de 
Usera. Fuente: Basurama.
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LA V dE ViLLAVErdE 
el Huerto Ladis

El proyecto arranca con procesos de consulta y participación, eva-
luando las necesidades de los futuros huertanos, acompañándoles in-
cluso en las toma de decisiones primeras. Desde el nombre del huerto 
hasta sus procesos gobernantes, desde los horarios hasta quien tiene 
la llave o como se reparten las cosechas. En las reuniones participan 
los trabajadores de Cruz Roja, entidad concesionaria del huerto, la 
AA. VV. La Incolora y muchos vecinos próximos al parque de todo tipo 
de edad, sexo o condición. Hubo también un buen acompañamiento 
de miembros de la Red de Huertos Comunitarios de Madrid. 

La construcción de la pieza es un proceso continuo de enseñanza-
aprendizaje vinculado al mobiliario huertano (comienza con la pre-
gunta ¿qué pones en un huerto?), pero que va incorporando muchas 
otras cosas. El huerto se convierte así en una excusa para muchas otras 
actividades, o como nos dice un vecino y miembro de la comunidad 
huertana “recoger el tomate es lo de menos, lo importante es el trasie-
go hasta ese tomate”. 

En colaboración con Basurama y el huerto de la parroquia, se com-
pone una estrategia en torno a las letras (U de Usera y V de Villaverde) 
para arrancar y explicar las infraestructuras a construir. Así lo explica 
Manu de Zuloark: “Se propone una V y el proceso participativo la relle-
na con un invernadero, armarios, bancales, etc.”. Un objeto capaz de 
modelarse, incluir programas diferentes, desarrollarse en función de 
las necesidades, pero también un objeto que permita generar objetos 
de mediana escala y construir identidad y comunidad. Porque el dibujo 

Figura 3. Encuentro vecinal en la V de 
Villaverde. Fuente: Zuloark.
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inicial no se termina (como el paisaje, es una pieza inacabada), son los 
vecinos, con su uso continuado y la aparición de nuevas necesidades, 
los que irán completando y ampliando la infraestructura. 

La estructura integra, a día de hoy, un bancal experimental, una 
mesa de cultivo en altura que facilite el trabajo de los mayores, espacios 
de almacenaje que permitan integrar nuevos usos en el espacio, un mi-
rador que genere nuevas miradas al parque y un invernadero que faci-
lite el semillado. Todos estos usos hibridados con la función principal 
de espacio de reunión y socialización —la V como parlamento ciuda-
dano—. Se construye, al igual que el resto de intervenciones, con las 
maderas cedidas por la DG de Educación ambiental del Ayuntamiento 
de Madrid procedentes de los bancos retirados de la ciudad. En algu-
nas ocasiones se mantienen voluntariamente los grafitis realizados por 
antiguos usuarios en las tablas de los bancos, al considerarse parte de 
la memoria de la ciudad. Finalmente, los colores que se aplican a la V 
tratan de integrar la pieza en el entorno de naturaleza dominada del 
Parque de Plata y Castañar. 

La instalación de esta infraestructura ha ayudado a que la comuni-
dad en torno al huerto vaya creciendo y consolidándose en torno a una 
programación cada vez más amplia y variada de actividades. Un huer-
to en el parque de Plata y Castañar era una vieja reivindicación vecinal 
que se ha hecho realidad, por eso, la lectura desde La Incolora es que 
“el proyecto ha sido una gran oportunidad para el barrio y ha encaja-
do muy bien con los objetivos de la asociación vecinal” (Julián, La In-
colora).

Estrategia 2: Espacios culturales de gestión ciudadana

Se plantea una estrategia de red en la que se cualifican nodos de 
actividad cultural mediante mobiliario, dispositivos de microesceno-
grafía y fuentes autónomas de energía. Los nodos estarán dotados de 
almacenamiento y formarán parte de una comunidad de uso compar-
tido de los dispositivos.

Estas intervenciones responden, por un lado, al reclamo popular 
de apropiación del espacio público, que se siente perdido, y por otro, 

Figura 4. Panorámica de la V de Villaver-
de y el huerto Ladis. Fuente: Zuloark.
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a la necesidad de infraestructuras o dispositivos para el desarrollo de 
actividades culturales, muy deficientes en estos distritos, y que además 
sean abiertos, gratuitos y de gestión vecinal, al margen de los espacios 
oficiales e institucionalizados. Esta estrategia produce Cinema Usera y 
Comunes Villaverde.

CinEMA USErA

Se compone de una serie de elementos de mobiliario que organi-
zan un espacio abierto para proyecciones cinematográficas y otras ac-
tividades de artes escénicas. El conjunto lo forman dos graderíos y dos 
bancos, un escenario, una pantalla de proyección y un contenedor o 
“cápsula cultural” que hace las funciones de almacén y espacio exposi-
tivo. Además, en uno de los bancos se ha instalado un dispositivo tec-
nológico de sonido creado por los jóvenes de Creática denominado 
BenchBox.19 

El diagnóstico compartido mostró la necesidad en Usera de un espa-
cio para la gestión vecinal de este tipo de actividades, que fue recogido 
por Todo Por La Praxis, el colectivo encargado de materializar esta de-
manda. La intervención detona, mediante su activación, un intersticio 
urbano, una explanada que, por la falta de definición por ausencia de 
diseño planificador oficialista, aloja usos no dirigidos. En este solar califi-
cado como zona verde de la Calle Primitiva Gañan y frente a la Plaza Mi-

19 Estación musical que reproduce la 
música de los dispositivos de los usuarios 
(teléfonos, reproductores mp3). El usua-
rio se conectaría al dispositivo y le pon-
dría una canción de las que tiene el usua-
rio en su teléfono o reproductor de mp3. 
Materiales: MicroPC, amplificador, altavo-
ces, punto de acceso Wifi/Bluetooth.

Figura 5. Cinema Usera. Fuente: Todo 
por la Praxis.
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rador de Orcasitas, los caminos y veredas han sido marcados por el tran-
sito natural de las personas al atravesarlo. La instalación queda ubicada 
en un área acotada por estos caminos y elevada frente a la plaza, lo que 
convierte a la intervención y, sobre todo, a las gradas en un nuevo e inte-
resante punto de observación (o mirador) del paisaje del sur madrileño. 

“El lugar elegido ha resultado, por tanto, un éxito”, como lo expresa 
Diego, uno de sus artífices, “aunque, al ser abierto y no tener posibili-
dades de iluminación, ha obligado a trabajar en taller, alejados del es-
pacio. [Una vez construidas las piezas] se migran al lugar… esto es una 
pena, pues se pierde algo de conexión con la gente y el barrio”. 

Para recuperar esa desconexión provocada por el tiempo de produc-
ción de las piezas se cuenta con las alianzas de tres actores locales, la 
AA. VV. de Zofío, la Sala Kubik Fabrick y Espacio Oculto. Su función es 
activar su conocimiento sobre el barrio y su tejido social, lo que permite 
avanzar rápidamente en la generación de confianza y afectos entre los 
vecinos, futuros usuarios y gestores, y este espacio cultural, evitando que 
la intervención sea entendida como algo que aterriza en el barrio de re-
pente. Con el permiso de actos públicos firmado por la Junta de Distrito, 
se ha iniciado durante el verano —“una época de desierto cultural” se-
gún Fernando de Kubik— la programación cinematográfica elegida por 
vecinos del barrio. Ya hay solicitudes para proyectar o representar varias 
obras de producción personal, logrando así una de las aspiraciones de 
Kubik, “sacar el teatro a la calle”. Las formas de Cinema Usera llaman a 
su uso —también como lugar de encuentro—, reforzadas por la capa de 
color que unifica y singulariza el proyecto. La elección de los colores se 
resuelve con un trabajo de reconocimiento de aquellos tonos que más se 
repiten en el barrio; en las fachadas de los edificios, en los pavimentos, 
en paredes y en otros elementos del espacio público. 

Cinema Usera genera nuevas prácticas, concepciones y significados 
en el lugar, y tiende a la autogestión del espacio. 

CoMUnES ViLLAVErdE

En este caso, el encargo es recogido por el colectivo PEC-Puesto En 
Construcción. Se trata, al igual que Cinema Usera, de un nodo cultural 
de gestión vecinal. Esta intervención trata, desde el principio, de dar 
respuesta a dos cuestiones muy presentes en las actuales agendas de los 

Figura 6. Proyección nocturna en Cine-
ma Usera. Fuente: Todo por la Praxis.
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movimientos sociales: por un lado, la necesidad de apropiación-recu-
peración del espacio público por la gente, y por otro, abordar y expe-
rimentar con el concepto actualizado de procomún. La intervención 
debe llegar a ser sentida como un nuevo recurso colectivo, un bien co-
mún a disposición de cualquier vecino que plantee una actividad, siem-
pre y cuando esta pueda ser realizada con los recursos materiales dis-
ponibles y no sea excluyente. Además, quiere poner de manifiesto la 
capacidad y el derecho de transformación urbana por las prácticas co-
tidianas de la gente y no solo por parte de técnicos y expertos. “La ciu-
dad”, afirma Pablo de PEC, “la hace la gente y no los planificadores”.

La intervención consiste en un banco convertible en escenario y en 
mesa, sillas plegables, pantalla de proyección, espacio para exposicio-
nes, proyector y equipo de sonido, un nodo de Guifi.net, suministro 
eléctrico y un mini jardín que, al igual que el resto de los elementos de-
mande cuidados colectivos. Su construcción, con maderas provenien-
tes de los bancos sustituidos en las calles de Madrid, se basa en diseños 
abiertos y fácilmente desmontables. De cara a su gestión cuenta con un 
panel con información útil y clara de cómo usarlo y cómo proponer ac-
tividades. El dispositivo en conjunto pretende “generar herramientas 
para que ocurran cosas en esta Plaza”, nos dice Laura de PEC.

El banco convertible se adosa al solar cuyo muro ha sido intervenido 
por el artista e1000, mientras que los paneles-armarios expositivos han 
sido instalados en la medianera del único edificio catalogado por patri-
monio histórico-artístico de la Plaza Mayor de Villaverde, de titularidad 
municipal y cedido a Bomberos Unidos Sin Fronteras. Es aquí donde, a 
su vez, se ha instalado el punto de Guifi.net como contribución tecno-
lógica de los jóvenes de Creática a esta intervención, y como resultado 

Figura 7. Jornada-taller en Comunes Vi-
llaverde. Fuente: Manuel Cifuente (PEC)-
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de la alianza entre los colectivos y esta organización no gubernamental 
de apoyo en emergencias y cooperación para el desarrollo. 

El lugar elegido para esta intervención, la Plaza Mayor de Villaver-
de, responde a su posición de centralidad en Villaverde Alto y su carác-
ter histórico. Javier, de la AA. VV. La Incolora, dice que “la plaza nos 
recuerda el origen rural [de Villaverde] y es un importante lugar de 
encuentro en una gran metrópoli como es Madrid”. Esta Asociación 
de Vecinos, La Incolora, donde es miembro Javier, juega un papel clave 
en la activación de la comunidad de gestión de Comunes Villaverde. Al 
igual que Cinema Usera, la intervención “artística” pone la semilla para 
que germine un proceso de autogestión vecinal de un espacio cultural 
en base a “una pequeña asamblea popular” (Pablo, PEC), conformada 
no solo por otras asociaciones o colectivos organizados del barrio sino 
también, y esto es deseado, por personas a título individual que quie-
ran participar. Comunes Villaverde ha recibido un permiso experimen-
tal para actos público desde la Junta de Distrito que permite la celebra-
ción de las actividades propuestas por los vecinos de forma continuada 
durante varios meses.

Conclusiones

A pesar de las pequeñas dimensiones del proyecto en términos pre-
supuestarios, conceptuales y de objetivos, su puesta en marcha en un 
contexto político concreto ha ampliado su potencialidad. En un mo-
mento de fuerte autoritarismo y parálisis creadora institucional, donde 
ha surgido un movimiento molecular o de fuga que es el 15M, esta pe-

Figura 8. Jornada de montaje de Comu-
nes Villaverde. Fuente: Manuel Cifuente 
(PEC).
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queña encomienda que pretende, mediante el arte urbano, puntuales 
mejoras de la calidad estética de los paisajes de carácter periférico de 
Madrid, se presenta como una oportunidad para el desarrollo de prác-
ticas espaciales emancipadoras. Y lo hace en un espacio público objeto 
de evidentes estrategias de control social y manipulación planificadora, 
por medio de su tratamiento como producto de rentabilidad económi-
ca y a través de propuestas de homologación que lo banalizan.

El diagnóstico compartido que se ha expuesto pone de manifiesto la 
importancia del paisaje como ámbito donde acontecen nuestras expe-
riencias de vida cotidiana y donde se construyen identidades. Se llega, 
para intervenir, a lugares faltos de legibilidad pero que importa recu-
perar simbólica y prácticamente. No solo se maneja la parte subjetiva 
y simbólica del paisaje sino, también, su parte objetiva, funcional y es-
tructurante. 

El objetivo —no implícito en la encomienda— es detonar procesos 
de construcción/transformación compartida de espacios a través de la 
experiencia y la relación continuada de vecinos y vecinas con dichos lu-
gares. Colocar elementos en un sitio para “crear el espacio común del 
diálogo, para que algo haya lugar” (Duque, 2001, p. 12). Se produce 
una resignificación de los lugares a través de los usos y prácticas que en 
ellos se desarrollan y en torno a esos “dispositivos artísticos”. 

Dichos dispositivos o infraestructuras son la excusa para que, por 
medio de un proceso de relaciones continuadas (interpersonales y con 
el propio espacio), se cree lugar. El final de la fase de construcción e 
instalación “no es el punto final de la obra” (Ruisánchez, 2007, p. 50), 
sino un punto intermedio en el proceso de construcción y conceptuali-
zación del espacio. En esta forma de pensar y construir espacio, se asu-
me desde el principio las posibles condiciones cambiantes que vayan 
afectando a las intervenciones a medida que sus usuarios interactúen 
con ellas y las habiten. De hecho, son obras con carácter inacabado, es 
decir, pueden ser ampliadas o transformadas según surjan nuevas nece-
sidades en el seno de la comunidad de uso. También, y en el caso de los 
nodos culturales de gestión colectiva que se ubican en espacios abier-
tos sin ningún tipo de vallado, las intervenciones sufren de las acciones 
anónimas que dejan su huella en forma de grafiti o de intento de robo 
de algunas piezas. 

Lograr la apropiación y los cuidados de estos nuevos lugares por 
parte de la comunidad local es una de las claves más importantes del 
proceso, también para garantizar la vida y el buen mantenimiento de 
la obra. Por eso, es fundamental (y así se hace) que la participación 
de dicha comunidad se dé en todas las fases de decisión, desde la elec-
ción del lugar, pasando por la definición del tipo de intervención, en 
su construcción y en su gestión posterior. Favorece la consolidación de 
sentimientos topofílicos y, por tanto, de vínculos emocionales, vivencia-
les y simbólicos con estos lugares. No se trabaja en la calle, se trabaja 
con la calle en una conversación abierta y negociada entre los intere-
ses particulares y los comunes de los colectivos de profesionales, los ve-
cinos-usuarios y la parte institucional. Allá donde mejor se reflejen las 
aspiraciones vecinales, donde la acción sea más colectiva y contribuya 
más a transformar la realidad (y no solo la escena), hacia una nueva y 
más justa, habrá más posibilidades de éxito. 

Parece necesario que el proceso avance hacia una mayor participa-
ción, evitando en lo posible plantear soluciones de antemano. Ni si-
quiera en los lugares a intervenir. El diagnóstico compartido llevado a 
cabo en el inicio del proceso, puso de manifiesto que, dando primacía 
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a los saberes prácticos y populares, se alcanzan resultados productivos 
y satisfactorios. En este sentido, es importante ser consciente de las po-
siciones de poder desde donde se negocia, tanto las políticas como las 
técnico-profesionales, para, poniendo límites a prepotencias y protago-
nismos, ser capaces de una constante retroalimentación entre los cono-
cimientos técnicos y los saberes populares.

En la valoración de PaisajeSur es posible vislumbrar una versión más 
simbólica y de construcción social del concepto de patrimonio (Rojas, 
2015). Un concepto extendido que remite a lo común y cotidiano en 
oposición a la patrimonialización diferencial que maneja las políticas cul-
turales y turísticas hegemónicas, dejando fuera de la valoración histó-
rico-artística una gran parte de la ciudad construida bajo parámetros 
modernos y contemporáneos. Los paisajes periféricos forman parte del 
patrimonio común cultural, tal y como nos recuerda el Convenio Euro-
peo de Paisaje. Además, son el marco de vida de una parte muy impor-
tante de la población en nuestras ciudades que, sin embargo, sienten 
un abandono por parte de las instituciones públicas en inversiones so-
bre el espacio de vida. Los lugares elegidos en el diagnóstico colectivo 
responden a las aspiraciones vecinales por incorporarlos a su espacio 
de vida, mediante el arte, abordando su calidad y su integración estruc-
turante en el conjunto del territorio. Todos ellos se convierten en nue-
vos emblemas de la cultura contemporánea que constituyen un nuevo 
itinerario; no un circuito turístico comerciable, sino un itinerario coti-
diano que contribuye, para el que quiera recorrerlo, al entendimien-
to de la ciudad real, la de los ciudadanos (frente a los itinerarios de la 
ciudad global). Contribuyen, aunque sea de forma puntual o micro, a 
transformar los paisajes periféricos, mejorando la calidad estética de 
esos lugares degradados y generando nuevos vínculos identitarios y de 
corresponsabilidad entre las personas y el territorio de vida cotidiana. 
Todo ello fundado en la praxis colectiva. Y se utiliza el arte para cam-
biar el valor y la percepción que se tiene de esos lugares en origen, no 
solo en lo bello sino también en lo vivencial. 

Los procesos participativos requieren mayores recursos. La expe-
riencia también se topa con la normativa municipal existente: no exis-
te marco normativo bajo el que amparar este tipo de intervenciones, 
ya sea por su alejamiento de la homologación legislada en el ámbito 
de los elementos y mobiliarios a disponer en el espacio público, ya sea 
para amparar la autogestión de dichas infraestructuras. Aun así, Paisa-
jeSur ha conseguido experimentar también en este campo, hasta un lí-
mite, con permisos de ocupación de espacio público y de desarrollo de 
actos públicos originales, poniendo la semilla de otros posibles proto-
colos normativos para amparar las prácticas y formas de intervención 
en el espacio público generadas por la ciudadanía. 

PaisajeSur ha generado nuevos espacios públicos, con nuevas signi-
ficaciones y prácticas, pero representados y conceptualizados por los 
vecinos y, por tanto, más cercanos a las necesidades cotidianas que los 
que la planificación de despacho realiza. Y lo hace en diálogo con la 
administración, lo que favorece que no solo hagan mella en la gente 
sino también entre los técnicos que participan en dicho diálogo, posi-
bilitando a su vez que los aprendizajes que se extraen de los procesos 
puedan ir incorporándose a las políticas públicas. Por eso, es posible 
considerar el proyecto como una oportunidad para unir a técnicos y 
políticos con expertos y con ciudadanía activa para la producción de 
utopías realistas y la creación colectiva de proyectos considerando, jun-
to al conocimiento científico, el saber popular.
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La experiencia continúa con una nueva encomienda para los dis-
tritos de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas durante el curso 2015-
2016. Toca, sin duda, una evaluación en profundidad que sistematice 
toda la información relevante para medir los logros alcanzados hasta 
el momento. Para lograr que una experiencia como PaisajeSur sea ins-
piradora para otras políticas territoriales alternativas, es necesario im-
pulsar procesos evaluativos en una lógica democrática incorporando, 
de manera participativa, a todos los actores implicados. El cambio de 
gobierno en la ciudad de Madrid recientemente producido (y ya men-
cionado en este documento) abre un campo de posibilidad en este 
sentido. 
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Summary
Urban public spaces display an interesting opportunity 
for teachers as places for learning. They are an excellent 
educational resource to accomplish programmed goals 
and competences in Geography for the Secondary and 
High school. Typological diversity of open public spac-
es allows analyzing not only elements of the structure 
and morphology in town, but also encouraged to re-
flect on the important role they represent for the whole 
society. We present a didactic proposal for the subject 
Geography and History at the Secondary School that 
includes a precise selection of the public spaces to anal-
yses and the elaboration of specific worksheets, with 
the goal of exploring their role in organizing the ur-
ban fabric, environmental quality, security and accessi-
bility; and in peoples’ uses and practices. Additionally, 
this exercise will foster observational, cartographic and 
communicative skills, collaborative work, critical capac-
ity and participation.

Key words
Public Spaces, Didactic Proposal, Geography, City, Ur-
ban Habitat, Education

Los espacios públicos urbanos: lugares para el 
aprendizaje geográfico

Urban Public Spaces: Places for geographical Learning
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Resumen
Los espacios públicos abiertos ofrecen a los docentes 
una interesante oportunidad como lugares de apren-
dizaje. Constituyen un excelente recurso educativo en 
donde alcanzar gran parte de los objetivos y las compe-
tencias que la Geografía tiene programadas en la Edu-
cación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. La di-
versidad tipológica de los espacios públicos abiertos 
permite analizar no solo elementos de la estructura y la 
morfología urbanas sino que también anima a reflexio-
nar sobre el importante papel que estos representan 
para el conjunto de la sociedad. La propuesta didáctica 
que se presenta para la asignatura de Geografía e Histo-
ria de la ESO pretende, mediante la correcta selección 
del espacio a analizar y a partir de fichas específicas de 
trabajo, estudiar el papel de los espacios públicos como 
organizadores de la trama urbana, su calidad ambien-
tal, seguridad y accesibilidad, y los distintos usos y prác-
ticas que, en ellos, llevan a cabo los ciudadanos. Asimis-
mo, la actividad servirá para potenciar el desarrollo de 
las habilidades de observación, cartográficas y comuni-
cativas, fomentará el trabajo colaborativo, la capacidad 
crítica y la participación.
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Espacio Público, Propuesta Didáctica, Geografía, Ciu-
dad, Hábitat Urbano, Educación
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Introducción

Los espacios públicos ejercen una triple función: urbanística, ambien-
tal y social. Son elementos estructurantes del tejido urbano, ordenado-
res de la trama, orientan el crecimiento y se convierten en nodos que 
facilitan la conectividad (Calero et al., 2014). Realizan una función am-
biental y ecológica en la medida en que los espacios verdes mejoran el 
hábitat urbano, contribuyen a la oxigenación, a la regulación hídrica 
y ofrecen un ecosistema urbano apropiado para la conservación de la 
biodiversidad. Y, además, cumplen una función social, pues son luga-
res de encuentro, de integración y de intercambio; promueven la di-
versidad cultural y generacional de una sociedad; y generan valor sim-
bólico, identidad y sentido de pertenencia (Borja y Muxí, 2000; Borja, 
2003). 

Estas cualidades convierten a los espacios públicos en un recurso 
muy valioso para el aprendizaje geográfico en la medida en que aúna 
elementos espaciales, ambientales, sociales y culturales que son los que 
conforman el espacio geográfico. Su utilidad didáctica se encuadra en 
un enfoque educativo que concede protagonismo al alumno, le per-
mite desarrollar las competencias y reconoce la existencia de variados 
contextos de aprendizaje fuera del aula, escenarios reales en donde los 
estudiantes interactúan con el entorno. 

El aprendizaje experimental como método de enseñanza se cono-
ce desde principio del siglo XX y tiene como finalidad promover una 
enseñanza más amena, motivadora, participativa y vinculada con el 
medio, superando las enseñanzas de tipo reproductivo y memorístico, 
donde no está presente la participación activa de los alumnos. En la en-
señanza de la Geografía, el uso de contextos educativos de enseñanza-
aprendizaje externos al aula ha sido, tradicionalmente, una estrategia 
muy valorada por las diversas corrientes didácticas, reconociéndose la 
salida de campo como una actividad pedagógica relevante que favore-
ce la enseñanza por parte del docente y el aprendizaje significativo de 
los estudiantes.

En los momentos actuales en el que las nuevas tecnologías acaparan 
casi todas las propuestas didácticas innovadoras y el aprendizaje en los 
espacios virtuales se ha convertido en el paradigma, casi único, de las 
metodologías de enseñanza, conviene rescatar el aprendizaje fuera del 
aula por las posibilidades que ofrece como recurso didáctico impres-
cindible para el enfoque de la Geografía Activa y como parte esencial 
de un aprendizaje constructivo. El contacto con la realidad, la observa-
ción, la experimentación directa, son formas de enseñanza habituales 
en la Geografía escolar, que no deberían permanecer postergadas en 
pro de las nuevas tecnologías que usan el ordenador e internet como 
únicas herramientas; muy al contrario son estrategias que se comple-
mentan permitiendo una mejor consecución de los objetivos de las ma-
terias con contenidos geográficos y las competencias clave de etapa.

El artículo se estructura en tres apartados: en el primero se repasa 
el concepto de espacio público y se analiza cuál ha sido su uso como 
recurso educativo; se aprovecha para reflexionar sobre el aprendiza-
je fuera del aula como método de enseñanza y de aprendizaje para la 
ciencia geográfica. En el segundo apartado se analiza el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con la finalidad de consta-
tar las cuestiones geográficas de este nivel educativo que son suscepti-
bles de estudiarse directamente en los espacios públicos abiertos. Y por 
último, se proporciona una propuesta didáctica en donde se concreta 
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la manera de llevar a cabo la enseñanza de los diversos aspectos a es-
tudiar, y donde el alumno será protagonista de su propio aprendizaje.

Los espacios públicos abiertos como espacios de 
aprendizaje fuera del aula

Cada materia cuenta con sus propias herramientas de enseñanza-
aprendizaje y el trabajo de campo, el realizado fuera del aula, se ha 
considerado una de las técnicas educativas más eficaces para enseñar 
Geografía desde su inclusión como disciplina básica en los estudios no 
universitarios (Montilla Pacheco, 2005, Godoy y Sánchez, 2007; Sou-
to, 1998). Las diversas corrientes didácticas de la Geografía, desde sus 
específicas formas de afrontar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
han valorado la viabilidad y vigencia del contacto directo con el espacio 
geográfico como el mejor método para que los conocimientos adquie-
ran significatividad para el alumnado (Lossio, 2004, citado por Godoy 
y Sánchez, 2007; García de la Vega, 2008). Sin embargo, para que el 
aprendizaje en el entorno fuera del aula adquiera relevancia como es-
trategia docente, es necesario que se inserte en una metodología de en-
señanza motivadora (Palacios, 1988; Rodríguez, 2006), que implique al 
alumno en el proceso de adquisición de las competencias programadas 
y no sea una mera herramienta puntual aplicada en contextos de ense-
ñanza tradicionales. 

La renovación pedagógica y didáctica que se está viviendo actual-
mente, ocasionada tanto por los cambios que se han producido en las 
vías para la adquisición de los conocimientos ante el auge de las nuevas 
tecnologías, como por las instrucciones o directivas europeas e interna-
cionales sobre el futuro de la educación, supone la utilización de meto-
dologías de enseñanza centradas en el alumno que enfaticen los proce-
sos en la adquisición de las competencias. La Ley Orgánica 2/2006 de 
Educación incorporó las competencias básicas al currículo, como uno 
más de sus elementos, y les otorgó el papel de referente tanto para la 
evaluación como para el diagnóstico. Con esta decisión legislativa, se 
asumieron en España las conclusiones de los Organismos internacio-
nes (la OCDE y la Comisión Europea) y del Programa para la evalua-
ción internacional de los alumnos de la propia OCDE (PISA) sobre la 
enseñanza y aprendizaje de las competencias básicas como un medio 
para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo. Precisamen-
te una de las principales aportaciones de la Ley Orgánica de Educa-
ción de 2006 (LOE) fue la inclusión de las competencias básicas en el 
currículo de la enseñanza obligatoria, concebidas como la capacidad 
de poner en marcha, de forma integrada, los conocimientos y destre-
zas adquiridos y los rasgos de personalidad que permitan resolver situa-
ciones diversas. Requiere, por tanto, la utilización de recursos variados, 
no solo del saber y del saber-hacer sino de también de saber ser y estar, 
aplicables en contextos diversos

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Ca-
lidad Educativa (LOMCE) mantiene las competencias del currículo y 
las extiende a todos los niveles no universitarios, pues las orientaciones 
de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indis-
pensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo 
personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mun-
do globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al co-
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nocimiento. Asimismo, reconoce que para potenciar la motivación por 
el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías 
activas y contextualizadas que faciliten la participación del alumnado. 
De forma que los métodos de enseñanza recomendados, incluso por la 
propia legislación educativa actual, son los que permiten la adquisición 
de los conocimientos a partir de situaciones reales (Ministerio de Edu-
cación, Ciencia y Cultura, 2015b). 

La educación experimental que proporciona al alumno la posibili-
dad de aprender de forma activa —recopilando, organizando y mos-
trando la información, y planteando preguntas y soluciones a los pro-
blemas detectados— no solo cuenta con el aula para desarrollar su 
metodología, antes bien debe apoyarse en otros contextos educativos 
fuera de ella (Trilla, 2006), muy adecuados para el logro de las compe-
tencias programadas (Molina, 2007). Sin embargo, y a pesar del reco-
nocimiento incuestionable de las salidas de campo, pocos son los pro-
yectos de innovación educativa actuales que plantean la utilización de 
estrategias didácticas en contextos ajenos al aula. Si nos detenemos a 
analizarlos —basta una exploración a los proyectos de innovación de 
las distintas Consejerías de Educación— en su mayor parte, van enca-
minados a lograr el aprendizaje activo y exploratorio a partir de activi-
dades que hacen uso de las nuevas tecnologías (EarthQuest, GeoQuest, 
WebQuest, MiniQuest, CazaTesoros, etc.). 

Sin restarle valor a las TIC como herramientas que proporcionan 
grandes ventajas educativas —motivación, trabajo autónomo, alfabe-
tización digital, acceso rápido a una gran cantidad de información, 
etc.—, no hay que dejar en el olvido el contacto directo del alumno 
con el entorno, pues es, precisamente ahora, en el marco de los cam-
bios metodológicos actuales, cuando cobra especial relevancia con-
virtiéndose en una de las principales estrategias de la didáctica de la 
Geografía para la consecución de los objetivos y de las competencias 
(García de la Vega, 2008).

Tradicionalmente para la Geografía escolar —junto con los paisajes 
naturales— la ciudad ha sido un lugar para el aprendizaje geográfico y 
los itinerarios urbanos, al poner en contacto al alumnado con la reali-
dad, permiten desarrollar los conocimientos adquiridos en el aula, fijar 
los conceptos, ofrecerles explicaciones más consolidadas de los hechos 
geográficos y despertarles el espíritu crítico ante la pertinencia de las 
transformaciones antrópicas. Pero el uso didáctico del paisaje urbano 
se ha centrado en dar a conocer al alumno la morfología y la estructu-
ra urbana, poniendo el énfasis en determinados aspectos según sea la 
perspectiva geográfica utilizada —la confección de los mapas mentales 
en la Geografía de la Percepción, la producción del espacio urbano en 
la Geografía Crítica, etc. 

La idea de que las ciudades educan es antigua, las primeras reflexio-
nes corresponden al informe de la UNESCO de 1972 titulado Aprender 
a ser de E. Faurer, aunque fue en la década de los ochenta cuando se 
instaló con fuerza la expresión de “ciudad educadora” en los discursos 
pedagógicos. En 1990 en el I Congreso Internacional de ciudades educado-
ras celebrado en Barcelona, se plantearon las tres dimensiones de la 
ciudad educadora: la ciudad como contenedor de recursos educativos 
(aprender en la ciudad); como agente educativo (aprender de la ciudad); 
y la ciudad como contenido u objetivo educativo (aprender la ciudad) 
(Trilla, 2006, p. 22).

Dentro de este amplio y rico abanico de posibilidades didácticas que 
la ciudad nos ofrece, uno de los contextos urbanos de mayor potencia-
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lidad educativa y, hasta el momento, poco explorado en la enseñanza 
de la Geografía son los espacios públicos, en tanto que constituyen un 
elemento esencial de las ciudades al actuar simultáneamente como or-
ganizadores de la estructura urbana y como lugares de encuentro e in-
tercambio social y cultural. 

El concepto de espacio público permite acepciones diversas según 
las distintas corrientes de pensamiento pero, en este caso, nos referi-
mos a los espacios exteriores y abiertos —parques, plazas, plazoletas—, 
de acceso libre, que se encuentran fuera de la influencia del consumo, 
y a los que acude gran diversidad de personas para realizar actividades 
variadas. Son los lugares donde se produce la interrelación, el encuen-
tro social y el intercambio (García Ramón et al., 2004), de ahí su impor-
tancia como espacios de socialización (Perahia, 2007).

En relación a las posibilidades educativas de los espacios públicos, 
la investigación realizada por Enriqueta Molina Ruiz1 (2007) referida 
exclusivamente a los parques y jardines, ha puesto de manifiesto que 
a pesar de que la mayoría del profesorado los considera contextos for-
mativos interesantes, no suelen valorarlos como recursos generadores 
de aprendizajes significativos integrados en el currículo; todo lo más, 
los consideran espacios lúdicos en donde desarrollar actividades extra-
curriculares. 

Sin embargo, las potenciales pedagógico-didácticas de los espacios 
públicos para la consecución de las competencias, tanto de la Educa-
ción Primaria como de la Secundaria Obligatoria, son muchas y va-
riadas, pues no solo facilitan el logro de competencias de carácter ac-
titudinal —valores, actitudes y comportamientos como el respeto al 
medio y a las personas, la habilidad para relacionarse, la capacidad 
para despertar la curiosidad, la exploración, etc.—, sino que permi-
ten adquirir otras muchas competencias, así como la aplicación de 
los conocimientos y la puesta en práctica de proyectos de estudio de 
la mayor parte de las materias curriculares. Las que, a priori, parecen 
más proclives a su utilización como recurso didáctico, según el sentir 
del profesorado (Molina, 2007, p. 11), son las Ciencias de la Natura-
leza y la Educación Artística; en cambio, la Geografía no parece recla-
marlos en igual medida. 

Por su parte, la escasa literatura existente sobre los espacios públi-
cos como lugares de aprendizaje centran su interés, básicamente, en su 
utilización para la Educación Ambiental (Benayas et al., 1999) y para el 
despertar de la conciencia cívica (Páramo, 2010; Ucar, 2006), conteni-
dos que se encuadran en la materia de Educación Cívica y constitucional 2 
de la LOMCE. 

En su mayor parte no se trata de proyectos de innovación educati-
va —hay algunas iniciativas minoritarias en este sentido—, sino de es-
tudios que muestran las posibilidades de los parques y espacios públi-
cos urbanos para el aprendizaje de determinados aspectos educativos.

En relación a la Educación Ambiental, hay un reconocimiento bas-
tante generalizado de la función didáctica que poseen los espacios 
verdes y parques urbanos por la gran riqueza biológica que encierran 
—diferentes estratos vegetales, zonas húmedas, refugio de variadas es-
pecies animales, etc.—, de ahí que para muchos de ellos los gestores 
públicos editen guías descriptivas3 sobre los aspectos más representati-
vos. Suelen ser documentos ajenos a los objetivos de la Educación Am-
biental, pues se trata de una mera trasmisión estática de conocimien-
tos —vegetación y avifauna, principalmente—, pero no se conciencia 
sobre los problemas ambientales ni se proporciona una visión crítica 

1 La autora centró su investigación en 
averiguar las posibilidades didáctico-pe-
dagógicas y formativas de los parques y 
jardines, recabando la opinión del profe-
sorado no solo sobre su valoración como 
contexto educativo, sino con qué finali-
dad puede ser utilizado, qué potenciali-
dades formativas poseen, qué estrategias 
metodológicas permiten aplicar, y qué 
materias son más susceptibles de utilizar-
los como recurso educativo. 
2 En este sentido, ha existido una in-
teresante reflexión desde la Geografía, 
donde se formulan las posibles relaciones 
entre esta disciplina de larga tradición 
educativa y la formación de los ciudada-
nos (AGE, 2007), que demuestra la capa-
cidad de esta materia para conocer y ana-
lizar críticamente las relaciones entre las 
sociedades y los territorios y de reflexio-
nar sobre las percepciones espaciales, las 
desigualdades sociales, las diferencias de 
género, la sensibilidad hacia la conserva-
ción del patrimonio, etc.
3 Benayas del Álamo, Gutiérrez Mora 
y Gutiérrez Pérez (1999) ponen de mani-
fiesto que las Comunidades Autónomas 
de Zaragoza, Madrid y Cataluña son las 
que han generado en mayor medida este 
tipo de materiales, en cambio en otras 
—como por ejemplo la Canaria—, los 
gestores públicos no parecen haber teni-
do interés por fomentar la vertiente edu-
cativa de los parques. 
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de los inconvenientes por los que suelen atravesar estos espacios verdes 
(Benayas, et al., 1999:65). 

De igual manera, los espacios públicos urbanos, aun siendo escasa-
mente utilizados, son muy valorados como contextos de aprendizaje 
fuera del aula, muy adecuados para la educación de comportamientos 
cívicos que contribuyen a la convivencia ciudadana; escenarios donde 
se pueden aprender las prácticas sociales y sirven también para identi-
ficar y cohesionar los diversos grupos culturales (Páramo, 2010, p. 131; 
Grupo de Pedagogía Urbana y Ambiental, 2008). Algunas competen-
cias clave —sociales y cívicas y aprender a aprender— desarrolladas en 
la asignatura de la Educación Cívica y constitucional pueden ser trabaja-
dos en los parques y plazas públicas —respeto por las costumbres y mo-
dos de vida de las personas; conocer y apreciar los valores y normas de 
convivencia y obrar de acuerdo con ellas; desarrollar habilidades emo-
cionales comunicativas y sociales para actuar con autonomía en la vida 
cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo mostran-
do actitudes generosas y constructivas—. En definitiva, como lugares 
de encuentro de gran diversidad de personas, se convierten en lugares 
idóneos en los que aprender las pautas de conducta para una convi-
vencia cívica.

Aunque sean estas dos las materias donde ha habido más interés por 
el uso didáctico del espacio público urbano, no cabe duda de que son 
muchas otras las que podrían verse beneficiadas, como es el caso de la 
Educación Artística —lugar de inspiración para el dibujo y la pintura, 
estudio de expresiones artísticas diversas entre las que destaca la escul-
tura, los murales, las exposiciones de arte, etc.—; la Educación Física 
puede aprovechar también las variadas dotaciones de equipamientos 
deportivos que suelen tener muchos parques —canchas de balonces-
to, lugares para el skate, las tirolinas, escalada, etc.— que, si bien están 
pensadas para actividades deportivas informales, podrían ser objeto de 
proyectos educativos escolares. 

Asimismo, las Ciencias Sociales, y en especial la Geografía, también 
encuentran en el espacio público un contexto educativo inmejorable 
en donde los objetivos y las competencias clave programadas para la 
etapa de la ESO pueden verse reforzados.

Aprender Geografía en ESO a través del espacio público 

La Educación Secundaria Obligatoria constituye el segundo segmento 
de la Enseñanza Obligatoria y comprende un periodo extenso y decisi-
vo no solo en la adquisición de nuevos contenidos y en el aprendizaje y 
práctica de habilidades diversas sino, de forma especial, en el desarro-
llo de la persona, marcado por el tránsito de la infancia a la juventud, 
lo que implica que los escolares muestran nuevas actitudes y deman-
das, al tiempo que ese mismo desarrollo personal permite diversificar y 
ampliar el proceso de aprendizaje desarrollando nuevas metodologías 
no exploradas en la etapa anterior.

Se trata de una educación común cuyos objetivos van claramente 
dirigidos a lograr que los alumnos adquieran capacidades relaciona-
das con los tres ámbitos: el saber, el saber hacer y el saber ser y estar. 
También la ESO se presenta como un periodo educativo con vocación 
orientadora y no como un simple tránsito al Bachillerato y la forma-
ción universitaria. 

La incorporación de las competencias al currículo es, pues, una pri-
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mera apuesta por acercar el sistema educativo español a las exigencias 
internacionales. De siete competencias clave que mantiene la LOM-
CE en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, hay dos directamente re-
lacionadas con la materia de Geografía e Historia: la sociales y cívicas 
y conciencia y expresiones culturales. Ambas pretenden fomentar en 
el alumno una gran variedad de conocimientos, destrezas y actitudes 
como la percepción y el conocimiento del espacio en que se desarro-
lla la actividad humana; la comprensión del espacio en que tienen lu-
gar los hechos sociales y la propia vida del alumno; los procedimientos 
de orientación, localización, observación e interpretación de los espa-
cios, paisajes, reales o representados; el conocimiento de la interac-
ción hombre-medio y la organización del territorio resultante; el análi-
sis de la acción de los seres humanos en la utilización del espacio y de 
sus recursos; y las habilidades para asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. Por tanto, una gran cantidad de recursos que el 
alumno debe aprender a emplear y para los que hay que utilizar meto-
dologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje variadas, entre las que 
destaca por su eficacia en la consecución de dichas competencias, la 
educación experimental y el contacto directo del alumno con el en-
torno.

La inclusión de las competencias clave en el currículo permite iden-
tificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles para 
integrarse en la sociedad de modo crítico, contribuyendo a una forma-
ción que permita ejercitar los derechos y obligaciones ciudadanos, y a 
la adquisición de los elementos básicos de la cultura para así conocer e 
interpretar el medio que rodea a los alumnos y alumnas y, sobre todo, 
seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de la vida. Esto no 
significa que deba existir una relación directa entre las diversas mate-
rias y cada una de las competencias, al contrario, las distintas compe-
tencias se trabajan en las distintas materias en mayor o menor grado y 
algunas de ellas, como ya se ha señalado, se alcanzan con mayor facili-
dad en algunas áreas específicas que, por sus propios objetivos y por la 
naturaleza de sus contenidos, lo favorecen.

Comprender la vinculación que existe entre los objetivos y las com-
petencias constituye un reto para los profesores que deben entender 
que el nivel de las competencias está referido a aquellos contenidos, 
habilidades y actitudes indispensables, que los escolares deben extraer 
en cada uno de los periodos educativos y que les va a permitir un ade-
cuado desarrollo personal; de forma que se puedan ir incorporando 
a la vida adulta con plenas capacidades y, además, sepan continuar 
aprendiendo a lo largo de la vida. En la consecución de las competen-
cias interviene todo, es decir, cualquier aprendizaje de cualquiera de 
las materias, puede y debe estar orientado a la consecución de una o 
varias de las competencias de forma explícita o implícitamente. De esta 
forma, los profesores deben tener presentes en sus programaciones 
qué competencias se trabajan en cada una de las unidades didácticas y 
a través de qué tipo de actividades se van a potenciar. 

Sin embargo existen determinadas acciones educativas singulares y 
específicas que pueden permitir concentrar el trabajo de varias o inclu-
so de la totalidad de las competencias clave de la etapa. En este sentido, 
las actividades de carácter experimental que permiten a los alumnos 
aprendizajes activos son el recurso idóneo para desarrollar y/o refor-
zar el nivel de competencias que los alumnos han ido adquiriendo a lo 
largo de un periodo. 

La Geografía en la Educación Secundaria Obligatoria constituye 
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uno de los ejes vertebradores de la materia Geografía e Historia. Una 
parte de los contenidos geográficos que se desarrollan en esta etapa 
ya han sido esbozados en la Educación Primaria en el área de Ciencias 
Sociales, con una organización diferente, y un nivel y desarrollo que se 
adecua a la edad de los escolares, centrado principalmente en su en-
torno inmediato. Sin embargo, las características de los alumnos de 
Secundaria permiten, por una parte, una mayor desagregación curri-
cular y hacen posible un enfoque más disciplinar, aunque conviene te-
ner presente que el desarrollo intelectual del alumnado hace impres-
cindible un trabajo gradual para que los escolares vayan asimilando la 
complejidad del análisis espacial, la relación entre el territorio y la so-
ciedad que lo habita, al tiempo que procesan informaciones variadas, 
a diferentes escalas.

Amparados por los objetivos generales de la etapa, los objetivos pro-
pios de la materia van encaminados al aprendizaje de todos aquellos 
aspectos relacionados con la adquisición de conocimientos, actitudes y 
habilidades relacionados con las Ciencias Sociales en general y de for-
ma específica con la Geografía y la Historia. El conocimiento geográfi-
co aparece bien diferenciado y graduado: a lo largo del Primer Ciclo de 
la Secundaria se organizan los contenidos geográficos articulados en 
dos grandes bloques: el medio físico y el espacio humano que desarrollan 
los conceptos generales y los aplican en diferentes escalas: España, Eu-
ropa y el mundo. En 4.º curso se analizan los aspectos geográficos más 
destacados en relación con la globalización.

A pesar de presentar una organización tradicional del aprendizaje, 
el currículo de Geografía ha ido introduciendo, en los últimos años, 
contenidos innovadores que dotan a los programas de mayor actua-
lidad y pueden permitir que alumnos y profesores analicen hechos y 
fenómenos de carácter y/o consecuencias espaciales que se están pro-
duciendo en el momento actual y de importantes repercusiones en las 
sociedades y los territorios. Así, los problemas de conservación del me-
dio natural, los riesgos naturales, las principales amenazas medioam-
bientales, las desigualdades en el desarrollo, los desequilibrios po-
blacionales originados por las corrientes migratorias, las sociedades 
multiculturales resultantes, las transformaciones que ha proporciona-
do la globalización, etc., son algunas de las propuestas que la Geografía 
plantea en la escuela, lo que invita a pensar en el dinamismo de la cien-
cia geográfica que ha abordado, en las dos últimas décadas, un buen 
número de contenidos variados centrándose en la perspectiva espacial 
y en sus consecuencias territoriales y sociales.

Como ya se ha señalado, los espacios públicos abiertos constituyen 
un contexto de aprendizaje no demasiado explorado desde la Didác-
tica de la Geografía, quizás porque su vinculación con los contenidos 
disciplinares podría no parecer muy clara para los docentes. Sin em-
bargo muchos de los temas que se abordan a lo largo de la ESO en la 
asignatura de Geografía e Historia se pueden enlazar con ellos de for-
ma directa o indirecta. 

Es evidente que los espacios públicos abiertos deben ser trabajados 
cuando se aborda el estudio de la ciudad ya que constituyen una parte 
esencial de la estructura urbana, jerarquizan el espacio, generan cen-
tralidades y son el soporte de muchas de las funciones que la propia 
ciudad desarrolla. También son el escenario de gran parte de la vida de 
los ciudadanos y ejemplifican, en muchos casos, los problemas princi-
pales de las sociedades urbanas. Los espacios públicos abiertos son, en 
general, piezas clave de la historia de la ciudad y constituyen hitos del 
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desarrollo urbano, a veces esponjan el caserío, otras lo incitan a crecer, 
lo transforman y le dan personalidad propia, pero siempre ayudan a 
explicar el modo de crecimiento y suelen ser los referentes de etapas 
singulares. Los espacios públicos abiertos constituyen, en numerosos 
casos, lugares simbólicos de la ciudad, donde se reúnen y mezclan las 
edificaciones más relevantes, de mayor interés artístico o simplemente 
cultural, político o social. En otros casos, son simplemente los lugares 
centrales de barrios o distritos, zonas de ocio y de intercambio social, 
auténticos desahogos urbanos, donde la vida de los ciudadanos se ex-
tiende más allá de sus viviendas. 

La diversidad tipológica de los espacio públicos abiertos que se pue-
den abordar en cualquier actividad didáctica relacionada con el estu-
dio de la ciudad, permite analizar no solo elementos de la estructura 
y la morfología urbanas, sino también anima a pensar sobre una parte 
importante de las funciones urbanas que, en muchos casos, se desarro-
llan en el entorno de estos espacios o, en muchas ocasiones, en ellos 
mismos, que se convierten en auténticos contenedores de actividades 
diversas.

También en los espacios públicos abiertos se evidencia la estructu-
ra de la población, la diversidad cultural, las desigualdades y los con-
flictos. La necesidad de espacios públicos para acoger a una población 
cada vez más envejecida que reclama lugares de recreo y descanso, la 
apropiación de estos espacios por población inmigrante, la presencia 
de otros grupos como los niños y las mujeres, permiten realizar obser-
vaciones diversas y distintas que nos remiten a la Geografía de forma 
inequívoca y que enlazan con una gran parte de los temas que desarro-
lla el currículo de la ESO. 

La sostenibilidad urbana, la calidad medioambiental de las ciuda-
des, el desarrollo de determinadas actividades económicas que utilizan 
el espacio público como soporte o se desarrollan en su entorno, el co-
nocimiento del patrimonio artístico que muchos de ellos contienen, la 
movilidad de los ciudadanos, la apropiación de estos lugares por mi-
norías, las demandas de los diferentes usuarios, son otros aspectos que 
permiten análisis combinados y sustanciosos. 

El trabajo en los espacios públicos no solo permite adquirir conoci-
mientos y relaciones sobre la propia ciudad y la población que la vive, 
sino que desarrolla destrezas propias del campo de la Geografía y de 
otras ciencias sociales: la lectura de mapas y planos, la comprensión de 
las diferentes escalas, la observación y la recogida sistemática de datos, 
la encuesta y su tratamiento, la explicación de imágenes, en definiti-
va, un conjunto amplio de habilidades que refuerzan el aprendizaje y 
generan nuevas posibilidades y aplicaciones en cualquier otro campo 
educativo.

Todos estos aspectos nos remiten a la utilidad que el trabajo en cual-
quier espacio público puede tener para los escolares, en una etapa de 
sus vidas de constante transformación, de apertura y mayor libertad, en 
la que el uso y disfrute del espacio público se puede convertir además 
en motivo de aprendizaje personal.

Diseño de una propuesta didáctica

La utilización didáctica de los espacios públicos urbanos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Geografía se puede desarrollar en la ma-
teria de Geografía e Historia de la Educación Secundaria Obligatoria, en 
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concreto, en los contenidos referidos a las ciudades y al proceso de urba-
nización que se imparte en el primer ciclo de esa etapa educativa. Tam-
bién podría ser pertinente en la asignatura de Geografía de segundo de 
Bachillerato, pero, en este caso, habría que adaptar cualquier propuesta 
a los presupuestos curriculares de la etapa. De forma tangencial, diversos 
aspectos relacionados con la población, la estructura por edad y género y 
los movimientos migratorios pueden reforzarse a través del desarrollo de 
cualquier actividad relacionada con los espacios públicos.

La propuesta didáctica debe contener sus propios objetivos especí-
ficos. Estos objetivos irán encaminados a que los estudiantes reconoz-
can que los espacios públicos existen en todas las ciudades y suelen ser 
elementos organizadores de la trama urbana, por lo que se localizan 
en todo el plano urbano: centro histórico, ensanche, y periferia. Y que, 
en su mayor parte, son el resultado de una planificación previa, es de-
cir, se proyectan con unos determinados objetivos y presentan diferen-
tes diseños que deben ser convenientemente identificados: unos son 
parques, otros son plazas, paseos o zonas peatonales. También resulta 
conveniente aprender a identificar los elementos principales que están 
presentes en la mayor parte de los espacios públicos abiertos: el mobi-
liario urbano básico —bancos, papeleras…— y el más específico —ele-
mentos para el juego de los niños, para la realización de ejercicios de 
carácter deportivo…—, la pavimentación, el alumbrado, la existencia 
de agua, la vegetación, los elementos ornamentales y artísticos… Todo 
ello debe ser observado y evaluado por los escolares y va a permitir va-
lorar la funcionalidad, la capacidad de usos, la calidad ambiental, la se-
guridad, la accesibilidad y otros aspectos derivados del equipamiento 
del espacio en estudio; además ayuda a potenciar la capacidad proposi-
tiva y el concepto de que los espacios públicos, como lugares colectivos, 
pueden ser transformados y mejorados y se deben adaptar a las necesi-
dades y aspiraciones de los ciudadanos.

La propuesta intentará que el alumnado comprenda que los espa-
cios públicos están destinados para el uso de todos los ciudadanos por 
lo que son los lugares de encuentro y de socialización de personas de 
diferentes edades, sexos y nacionalidades, que los utilizan para llevar 
a cabo en ellos actividades diversas que suelen ser diferentes según el 
grupo de edad y sexo (pasear, jugar, descansar, leer, etc.), o que pue-
den convertirse en lugares de encuentro de personas con los mismos 
intereses, incluso dificultades, y a que encuentran en ellos el lugar para 
la reunión, la reivindicación y, en ocasiones, la estancia permanente. 
Reflexionar sobre el espacio público como un bien común, como una 
parte de la ciudad que es de todos los ciudadanos y que debe ser respe-
tado y que exige un esfuerzo colectivo para su correcta conservación, 
debe presidir el análisis de cualquier espacio en estudio.

Para llegar a la consecución de estos objetivos, la propuesta estimu-
lará el desarrollo de habilidades de observación, cartográficas y comu-
nicativas, fomentará el trabajo colaborativo, la capacidad crítica y la 
participación.

Objetivos y competencias clave

Una propuesta didáctica que trabaje uno o varios espacios públicos 
no debe plantearse de forma aislada sino que tiene que contribuir a 
desarrollar los objetivos de la etapa y aquellos que se programen para 
los contenidos relativos a la ciudad y el proceso de urbanización a di-
ferentes escalas.
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En cuanto a los objetivos de la etapa, la propuesta de trabajo en el 
espacio público permite a los alumnos y las alumnas conocer y valorar 
estos lugares como espacio colectivos, que, aparte de su importancia 
como elementos físicos indispensables en la construcción y el desarro-
llo de la ciudad, son lugares de encuentro, de tránsito, de reunión de 
grupos diversos, donde coinciden personas diferentes a las que asiste el 
derecho a participar libremente de la vida urbana. También, en ellos, 
la diversidad de usuarios anima a poner en valor el respeto por la dife-
rencia entre los sexos, las edades y cualquier otra condición personal. 
Son sitios de reivindicación, de ocio, de desarrollo de múltiples acti-
vidades que enseñan a comprender una sociedad plural y democráti-
ca. Muchos de ellos son lugares patrimoniales, simbólicos o contienen 
elementos artísticos que pueden ser reconocidos y que es necesario 
proteger y conservar. Un trabajo bien orientado en cualquier espacio 
público puede favorecer actitudes de sociabilidad, permite rechazar 
la discriminación y proporciona herramientas al alumnado para com-
prender mejor el correcto funcionamiento de una sociedad democrá-
tica y solucionar conflictos. Desde el punto de vista metodológico, la 
propuesta estimula el desarrollo de destrezas básicas en la utilización 
de fuentes de información, alienta el sentido crítico y la participación. 
La capacidad para tomar decisiones, aprender a aprender y planificar, 
asumiendo responsabilidades son otros aspectos que pueden trabajar-
se y que conectan de forma directa con los objetivos de la etapa secun-
daria. Prácticamente todos los objetivos de la ESO pueden trabajarse 
en los espacios públicos:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus de-
rechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la coo-
peración y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una reali-
zación eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desa-
rrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de dere-
chos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de 
las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que su-
pongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cual-
quier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como recha-
zar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comporta-
mientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conoci-
mientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tec-
nologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y apli-
car los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 
la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la ca-
pacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 
en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural (Ministerio de Educación, Ciencias y Cultura, 2015a). 

En relación con las competencias clave, el reconocimiento del espa-
cio público como un lugar de socialización y la potenciación de su uso 
correcto, ayudará a aprender a convivir en una sociedad democrática 
respetando a los demás y a ejercitarse en habilidades de valoración, de 
respeto, de empatía e igualdad de género. Todo ello refuerza las com-
petencias sociales y cívicas. La preparación previa que exige el reconoci-
miento de la zona a estudiar obliga a los estudiantes a utilizar la car-
tografía digital. El vaciado de las fichas de observación y su posterior 
tratamiento, la presentación de los resultados en Power-Point, y la bús-
queda de información en páginas web sobre las características de los 
espacios públicos les ayudará a mejorar la competencia digital. El progre-
so en la comunicación lingüística se consigue a partir de las todas las ta-
reas que se proponen: ampliación del vocabulario específico, lectura 
de planos, comentario de gráficos, exposición de resultados y debates. 
La observación del espacio, el tratamiento de la información recogida 
y su comunicación propician el auto aprendizaje (aprender a aprender). 
El sentido de la iniciativa se potencia mediante la organización autóno-
ma del trabajo en los grupos y la búsqueda de soluciones a los proble-
mas detectados, ayuda a ser responsables de la planificación de las ta-
reas y fomenta la creatividad. La presencia de manifestaciones artísticas 
diversas o el carácter histórico y simbólico de algunos de estos lugares 
propician el cultivo estético y la sensibilidad del alumnado que profun-
dizará en la competencia de conciencia y expresiones culturales. De forma 
que cinco de las siete competencias4 clave de la ESO pueden trabajarse 
a partir de los espacios públicos.

Estructura de la propuesta didáctica 

Fase de reflexión-preparación

Antes de llevar a cabo la actividad corresponde al profesor/a elegir 
el espacio a estudiar. Dependiendo del número de alumnos se podrán 
elegir varios espacios con la finalidad de comparar sus características 
—lo que enriquecería notablemente el conocimiento sobre los proce-
sos de crecimiento urbano y las diversas tipologías— o bien elegir un 
solo espacio, de forma que la investigación se segmente y concurra al 
final con las conclusiones de cada uno de los grupos. 

En cualquiera de los casos, el espacio público debe elegirse aten-
diendo a los siguientes criterios:

a) Espacios públicos de gran vitalidad y simbolismo. Con carácter 
de centralidad dentro del núcleo urbano.

b) Espacios públicos con gran intensidad de uso y diversidad de 

4 Las siete competencias clave de la 
ESO según la LOMCE son: a) Comunica-
ción lingüística. b) Competencia mate-
mática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología. c) Competencia digital. d) 
Aprender a aprender. e) Competencias 
sociales y cívicas. f) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. g) Conciencia 
y expresiones culturales (Ministerio de 
Educación, Ciencia y Cultura, 2015a). 
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usuarios que puedan ser centrales a escala de toda la ciudad o de 
alguno de sus distritos o barrios.

a) Espacios públicos que conciten actividades de uso distintas y bien 
diferenciadas tanto a escala de toda la ciudad como de alguno de 
sus barrios.

Modalidades de espacios a estudiar:

a. Espacio público central del barrio cercano al centro educativo 
(plaza, rambla). Esta elección permite:
•	 Facilidad para realizar el trabajo de campo. 
•	 Posibilidad de un conocimiento previo del alumnado sobre el 

espacio. Experiencias propias sobre los cambios en el aspecto 
formal del espacio y en los usos. 

b. Espacio público central y simbólico de la ciudad en donde se ubi-
ca el centro. Esta elección permite:
•	 Identificación de los elementos que han convertido ese espa-

cio en un lugar central y simbólico.
•	 Posibilidad de experiencia de ciertos usos por parte del alum-

nado.
•	 Descubrimiento de la vitalidad de espacio en usos, usuarios di-

versos y actividades distintas que se realizan.
c. Espacio público de nueva creación. Puede ser un espacio reno-

vado del centro urbano o de nueva creación en la periferia. Esta 
elección permite:
•	 Apreciación del dinamismo urbano; la ciudad es un ente vivo 

que se remodela y crece, y, con ella, el espacio público.
•	 Identificación de los objetivos de creación del espacio públi-

co. Permite aproximar al alumnado a la idea de que el creci-
miento de la ciudad se planifica (planeamiento urbano) o es 
fruto de acciones de reivindicación ciudadana.

•	 Comprobación de la existencia o no de equipamientos o ser-
vicios que condicionan el uso. Caracterización de los usos pre-
dominantes y reconocimiento de nuevos usos que se promue-
ven desde estos espacios.

Puesta en práctica de la actividad

Introducción. Aporta información atractiva para el alumnado sobre el 
tema a investigar. El profesor/a mostrará la relevancia de los espacios 
públicos urbanos como lugares estructurantes en la trama urbana y de 
encuentro de personas y de socialización; y expondrá las características 
generales del espacio público elegido.

Tareas. Constituye el núcleo del trabajo a ejecutar. Los alumnos de-
ben identificar las características físicas del espacio público elegido, el 
uso de dicho espacio por parte de los diversos grupos de usuarios y ha-
cer propuestas de mejora.

Procesos para realizar las tareas. 

a. Formación de los grupos de trabajo. La actividad se realizará en 
trabajo colaborativo, agrupándose los alumnos en grupos de cua-
tro a cinco miembros. 

b. Explicación por parte del profesor del manejo de las fichas de 
trabajo.
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c. Observación del espacio elegido por parte de los grupos de tra-
bajo acompañados por el profesor. En esta fase el docente les en-
seña a mirar el espacio: la ubicación del lugar en la trama urba-
na, las características del entorno, los componentes principales 
(cerramiento, mobiliario, dotaciones, jardines, etc.) desarrollan-
do los conceptos y el vocabulario básico.

d. Recogida autónoma de la información por parte de los grupos 
mediante las fichas de trabajo y obtención de fotografías. 

e. Tratamiento de la información: localización del espacio en el pla-
no urbano; vaciado de los datos a partir del uso de un programa 
de hoja de cálculo (Excel); elaboración de gráficos; recopilación 
de imágenes y selección de aquellas que resultan más expresivas, 
etc.

f. Redacción de un informe que incluya las características físicas 
del espacio trabajado; el uso que los diversos grupos de ciudada-
nos hacen de él; la percepción que el grupo de trabajo tiene del 
espacio y las propuestas de mejora.

Recursos

a. Ficha de identificación del espacio público.
b. Ficha de uso del espacio público.
c. Planos.
d. Cámara fotográfica.

Fichas de Trabajo. El elemento básico para la realización de la activi-
dad es la ficha de trabajo. Para facilitar la recogida de información y 
poder sistematizarla cada grupo completará dos tipos de fichas diferen-
tes: una ficha de identificación del espacio y otra sobre el uso y las prác-
ticas que los usuarios realizan.

La ficha de identificación está orientada a recopilar todos aquellos da-
tos que permitirán hacer una descripción física del espacio público 
elegido y por tanto recogerá el nombre (oficial y/o popular), la loca-
lización dentro de la ciudad (barrio), la tipología (extensión, forma), 
las condiciones topográficas, la accesibilidad tanto externa (paradas de 
autobuses, tranvía, taxis) como interna (rampas, escaleras…), la pavi-
mentación, la existencia de equipamientos interiores (parques infanti-
les, aseos, quioscos…), la descripción del mobiliario urbano (bancos, 
farolas…), la existencia de elementos de calidad ambiental (arbolado, 
jardines, fuentes, estanques…), la presencia de elementos artísticos, el 
estado de conservación, etc. 

La ficha puede ser completada en el aula a partir de la utilización 
de planos digitales que facilitan su localización y la medición de su su-
perficie. 

La ficha de uso se encarga de recoger la información acerca de los 
usuarios del espacio público en estudio durante un tiempo predetermi-
nado, al menos en dos horarios contrastados que permitan comprobar 
el uso real del espacio. En este caso, el alumnado anotará el número de 
usuarios, definirá si estos utilizan el lugar de forma individual o en gru-
po, se diferenciarán los usuarios por grupos de edad y sexo y se defini-
rán las formas de uso más habituales (descanso, charla, paseo, lectura, 
juego, deporte…). En esta ficha, los alumnos podrán incluir otras ano-
taciones referidas a los usuarios (turistas, inmigrantes, indigentes…) 
que ayuden a una mejor comprensión de la apropiación del espacio 
público por parte de determinados colectivos y, también, relativas a las 
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formas de estar y relacionarse (ocupación de áreas concretas, persis-
tencia de los mismos grupos…). Es evidente que la recogida de infor-
mación de esta segunda ficha exigirá a los alumnos no solo un ejerci-
cio de observación sino también un esfuerzo de comunicación con los 
usuarios a fin de obtener una información clara y precisa.

Tanto la ficha de identificación como la de uso deben ir acompa-
ñadas de imágenes que ilustren cada uno de los datos o comentarios.

Puesta en común. Presentación en clase de los resultados obtenidos 
en formato Power-Point y debate posterior. La organización de la pues-
ta en común de los resultados de aprendizaje debe programarse, de 
modo que cada uno de los grupos responda de sus tareas y pueda res-
ponder a las cuestiones principales relativas a los aspectos morfológi-
cos y ambientales del espacio, a los usos más frecuentes y a la diversidad 
de usuarios. Para ello cada grupo deberá hacer una presentación al 
resto de compañeros en Power-Point. Una vez finalizadas las presenta-
ciones, se inicia la discusión que, orientada por el profesor, debe abor-
dar cuestiones centrales sobre la importancia de los espacios públicos 
abiertos para la calidad de vida de los habitantes urbanos, el valor de 
estos espacios como organizadores de la trama urbana, como conte-
nedores de elementos ambientales, artísticos, lúdicos, etc. También se 
abordarán cuestiones relativas al género, a la edad y a la diversidad de 
los usuarios que se ha podido observar. El respeto por el otro, la con-
ciencia de una ciudadanía plural y la necesidad de mejorar y conservar 
estos lugares de encuentro y relación deben ser abordadas en la pues-
ta en común. 

Reflexiones finales

Es evidente que los espacios públicos abiertos ofrecen a los docentes 
una interesante oportunidad como lugares de aprendizaje. Desde otras 
disciplinas, los espacios públicos abiertos han servido como vehículo 
didáctico, tal es el caso de las materias relativas a la educación ciudada-
na. También, desde las materias relacionadas con la Biología, la vegeta-
ción existente en parte de estos lugares ha permitido la realización de 
actividades formativas; la educación artística los ha utilizado bien como 
escenario de propuestas creativas o para analizar aquellos elementos 
artísticos que suelen exhibirse en ellos, bien de manera temporal o de 
forma permanente; la educación física aprovecha, muchas veces, el es-
pacio abierto para realizar actividades o parte del mobiliario deporti-
vo que ha ido apareciendo en muchas plazas y parques… En cambio, 
el espacio público ha sido muy poco utilizado como recurso didáctico 
para el aprendizaje geográfico a pesar de sus grandes potencialidades. 

Analizando el currículum de Geografía, se constata que contiene 
temáticas que pueden ser trabajadas mediante actividades realizadas 
en estos lugares, donde el alumnado no solo aprenderá a descubrirlos 
como elementos estructurantes de la ciudad, sino a describirlos en sus 
aspectos morfológicos y funcionales esenciales. Podrá apreciar y valo-
rar la diversidad de formas de usos que hace la población de estos lu-
gares; la importancia de la conservación de los que ya existen y la ne-
cesidad de generar nuevos espacios que mejoren la calidad de vida de 
los habitantes de las ciudades. Además, servirá para reforzar gran par-
te de las competencias planteadas para los estudiantes de Secundaria y 
de Bachillerato. 

La posibilidad de elegir entre una gran diversidad de espacio públi-
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cos, la relativa comodidad y seguridad que dispondrá el alumnado para 
trabajar en ellos, la capacidad formativa de estos lugares para lograr de-
terminados aprendizajes transversales e involucrar a otras materias, y, 
sobre todo, la cercanía que cualquier espacio público transmite como 
espacio de la vida cotidiana, potencian las posibilidades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje geográfico.

El esquema de propuesta didáctica que se ha planteado pretende 
ser una aproximación, desde la Geografía, ordenada en torno a dos 
ejes fundamentales: el espacio como elemento integrante de la ciu-
dad, articulador de la trama urbana, contenedor de calidad ambiental, 
espacio de juego, paseo, etc. Y el espacio como lugar de relación, que 
admite una gran cantidad de usos y usuarios, un lugar colectivo que es 
usado y transformado según los distintos modos de apropiación y que 
es susceptible de rehabilitaciones, de renovaciones, que puede crearse 
de nuevo o eliminarse, y esto lo convierte, por su carácter público, en 
un elemento de gran interés para observar y analizar la evolución de la 
ciudad y la respuesta que esta da a los ciudadanos. 

Se trata, en definitiva de leer la ciudad desde la propia experien-
cia, una óptica que va más allá de cualquier disciplina y que contribu-
ye, como tantas otras acciones, al complejo aunque siempre alentador 
proceso de educar.
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Summary
I have worked and I’ve posted over the years on the 
subject, both in the scope of practice and theoretical 
reflection. With this text, I have the desire to contrib-
ute to the enrichment of a wide reflection that make 
possible better understanding of evolution of public 
space, or of the city. For this reason, temporary travel to 
contextualize the evolution which has been a subject of 
public space, is broad, but with reference to the West-
ern City.

 
Key words
City, Social Transformation, Urban Space, Public Space

Resumen
He trabajado y he publicado durante varios años so-
bre el tema, tanto en el ámbito de la práctica como 
en el de la reflexión teórica. Con este texto guardo 
el deseo de contribuir al enriquecimiento de una am-
plia reflexión que haga posible la mejor comprensión 
del proceso de evolución del espacio público, o sea, de 
la ciudad. Por ese motivo, el recorrido temporal para 
contextualizar la evolución a la cual ha estado sujeto el 
espacio público es amplio, pero con referencia a la ciu-
dad occidental.

Palabras clave
Ciudad, Transformación social, Espacio urbano, Espa-
cio público

La construcción de la ciudad sin espacio público no es posible porque 
sin él, no hay ciudad. Dicho de otra manera, aunque un asentamiento 
humano tenga centenares de viviendas, será un simple campamento o 
una urbanización, tal como se constata por un lado en los asentamientos 
urbanos ricos (figuras 1 y 2), por ejemplo, en aquellas construidas por 
empresas inmobiliarias durante las últimas décadas del siglo XX: Walt 
Disney, Celebration en La Florida (20 000 habitantes, 27,34 km2); García 
Cereceda, la Finca en Madrid1 (125 Ha), Nordelta-Tigre2 en Buenos Ai-
res, uno de los once “Barrios cerrados” construidos en 1 600 ha y otras 
en todos los países del mundo. Asentamientos humanos sin corazón tal 
como en 1951 reflexionó el CIAM, porque tienen vida artificial; todo es 
privado y cercado, sin interacción con el entorno social. Con espacios 
comunitarios de forma similar a los que tienen los condominios verti-
cales; carentes de equipamientos públicos porque cada parcela dispone 
de: árboles, jardín, gimnasio, piscina, salones de cine y de ocio para adul-
tos, jóvenes y niños, garajes.3 No son ciudades porque la ciudadanía solo 
es posible ejercerla fuera, no dentro de la urbanización, pues en esta su 
gestión general incluida la seguridad puede estar o está encargada a una 
empresa con un gerente; no a los representantes de los ciudadanos sino 
a los contratados por los propietarios. 

Las gated communities de Estados Unidos, los fraccionamientos cerrados 

* Profesor Titular de Universidad. Co-
rreo: benavide@us.es. 
1 ht tp ://www.abc.es/est i lo/gen-
te/20150427/abci-finca-pozuelo-lu-
jo-201504242017.html: «Aquí el único 
filtro es el dinero», declara una propietaria. 
2 http://www.elinmobiliario.com/ar-
gentina/desarrollos/buenos_aires_zona_
norte/barrios_cerrados/grondona_y_aso-
ciados/nordelta_ciudad_pueblo_1219.
html.
3 h t t p : / / w w w . i d e a l i s t a . c o m /
inmueble/30343212/?xtmc=1_1_urbani-
zacion-la-finca-madrid&xtcr=0. Chalet in-
dependiente, parcela de 3 530 m², 800 m² 
construidos, 7 habitaciones, 7 wc, garaje, 
aire acondicionado, piscina, jardín. Precio 
€ 5,9 M. 

http://www.abc.es/estilo/gente/20150427/abci-finca-pozuelo-lujo-201504242017.html
http://www.abc.es/estilo/gente/20150427/abci-finca-pozuelo-lujo-201504242017.html
http://www.abc.es/estilo/gente/20150427/abci-finca-pozuelo-lujo-201504242017.html
http://www.elinmobiliario.com/argentina/desarrollos/buenos_aires_zona_norte/barrios_cerrados/grondona_y_asociados/nordelta_ciudad_pueblo_1219.html
http://www.elinmobiliario.com/argentina/desarrollos/buenos_aires_zona_norte/barrios_cerrados/grondona_y_asociados/nordelta_ciudad_pueblo_1219.html
http://www.elinmobiliario.com/argentina/desarrollos/buenos_aires_zona_norte/barrios_cerrados/grondona_y_asociados/nordelta_ciudad_pueblo_1219.html
http://www.elinmobiliario.com/argentina/desarrollos/buenos_aires_zona_norte/barrios_cerrados/grondona_y_asociados/nordelta_ciudad_pueblo_1219.html
http://www.elinmobiliario.com/argentina/desarrollos/buenos_aires_zona_norte/barrios_cerrados/grondona_y_asociados/nordelta_ciudad_pueblo_1219.html
http://www.idealista.com/inmueble/30343212/%3Fxtmc%3D1_1_urbanizacion-la-finca-madrid%26xtcr%3D0
http://www.idealista.com/inmueble/30343212/%3Fxtmc%3D1_1_urbanizacion-la-finca-madrid%26xtcr%3D0
http://www.idealista.com/inmueble/30343212/%3Fxtmc%3D1_1_urbanizacion-la-finca-madrid%26xtcr%3D0
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de México, las Geschlossene Wohnkomplexe de Alemania, los 
countries de Argentina, los parcelamentos fechados del Brasil, 
no son ciudad y tampoco son parte de ella porque expre-
samente, sin espacios públicos, no son urbanizaciones he-
chas para ser ciudad.

En el otro extremo, los asentamientos de los ciudadanos 
pobres (figuras 3 y 4) tampoco son ciudad: las grandes fa-
velas (Brasil), los macro slums (India), los barrios margina-
les (Colombia), los asentamientos informales (Perú) o los 
barrios de chabolas (España), con baja densidad de vivien-
da, con un alto índice de ocupación de las mismas; con es-
casos espacios comunes, sin equipamientos, con ausencia o 
precarios servicios públicos, con pésimas condiciones am-
bientales, con altos índices de inseguridad, pero, paradóji-

camente, con frecuentes microcosmos de ayuda mutua. No son ciudad 
pero sí son parte o son medianos y grandes apéndices de ella. Sin la ciu-

dad no se explicarían; más todavía cuando la vinculación directa se da 
con las macrociudades, incluso a través de sus vertederos.4 Su relación 
de dependencia fluye por predeterminados cauces capitalistas de des-
igualdad y de injusticia, en los modos de producción y en las formas de 
distribución, también espacial. Estas no-ciudades se localizan donde los 
planes y las leyes lo impiden o no lo prevén y por ello carecen de espacio 
público, entendido en su más amplio significado. No ejercen la civilidad 
ni colaboran en la construcción de la opinión pública.

En São Paulo, uno de los más lujosos condominios, Jardim Vitória 
Régia, Paço dos Reis e Portal do Morumbi, limita con la segunda favela 
más grande del Brasil después de Rocinha en Rio de Janerio, eufemís-
ticamente bautizada como Paraisópolis.5 Los trabajadores pobres de las 
favelas, con un alto muro en medio, comparten el suelo con empresa-
rios ricos, en condiciones de desigualdad e injusticia, de la misma for-
ma que lo hacen al interior de la sociedad construida; sin que por ello, 
actualmente, se avizoren, ni mucho menos, revoluciones similares a las 
del siglo pasado. 

Figura 1. Nordelta, Buenos Aires Norte. 
Fuente: disponible en www.elinmobilia-
rio.com.

Figura 2. La Finca, Madrid. Fuente: dis-
ponible en http://www.elconfidencial.
com/empresas/2016-04-27/la-finca-
procisa-nmas1-axiare-varde-venta-susa-
na-cereceda-luis_1191232/.

4 En uno de los vertederos más grandes 
de Centroamérica, La Chureca, Nicaragua 
hay más de 2 000 casas de hojalata y cartón 
construidas entre la basura. Ninguna con 
agua, luz ni servicios básicos. Ver Waste At-
las The world`s 50 biggest dumpsites 2014.
5 La favela Paraisópolis de Sao Paulo, 
tiene origen en la lotización privada de 
la hacienda Morumbi hecha en 1921. De-
bido a los incumplidos ofrecimientos del 
propietario, a partir de fines de los años 
sesenta del s. XX se desata la ocupación in-
formal. Actualmente tiene cerca de 80 000 
habitantes sobre un área de 108,4 ha. 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-04-27/la-finca-procisa-nmas1-axiare-varde-venta-susana-cereceda-luis_1191232/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-04-27/la-finca-procisa-nmas1-axiare-varde-venta-susana-cereceda-luis_1191232/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-04-27/la-finca-procisa-nmas1-axiare-varde-venta-susana-cereceda-luis_1191232/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-04-27/la-finca-procisa-nmas1-axiare-varde-venta-susana-cereceda-luis_1191232/
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El modo de producción ha cambiado. La incorporación de las TIC, 
hasta en el ámbito más íntimo de la vida, está desatando transformacio-
nes cada vez más numerosas y rápidas en todos sus ámbitos. Ya no hay 
clases sociales. El trabajador pobre, antiguo proletario o lumpen ahora 
se diferencia del rico solamente por el nivel de acceso y la capacidad 
de consumo, no por la ubicación dentro del proceso de producción. 
Google ha regalado6 miles de teléfonos móviles a los más pobres de la 
India porque estos, al usarlos, proporcionan, sin saberlo, gratuitamen-
te, información útil para la industria farmacéutica y otras empresas. Es 
el nuevo tipo de esclavitud virtual.

Los dos extremos señalados, gated communities y favelas, con sendos 
matices, aquel rico por exceso y el pobre por defecto, tal como apare-
cen a principios del siglo XXI, son el evidente testimonio material de la 
extrema desigualdad e inequidad imperantes en el mundo. 

La desigualdad dentro de la ciudad (pobres y ricos) no es nada nue-
vo. Los pobres en calidad de esclavos, siervos, proletarios, trabajadores 
temporales, jornaleros o precarios, siempre han estado presentes en la 
ciudad. La novedad actual es la magnitud. Los millones de pobres son 
más pobres y el número de ricos es cada vez menor porque la riqueza 
está más concentrada. La fortuna de Jorge Paulo Lemann, el más rico 
del Brasil (24 000 M. de dólares), es similar al presupuesto del munici-
pio de São Paulo, ciudad de más 11 millones de habitantes.

á Figura 3. Paraisópolis. Gran Favela. 
Sao Paulo. Fuente: disponible en http://
es.brasil247.com/.

ß Figura 4. Condominios de lujo, Jar-
dim Vitória Régia, Sao Paulo. Fuente: 
Tuca Vieira http://www.tucavieira.com.
br/A-foto-da-favela-de-Paraisopolis.

6 http://www.elconfidencial.com/tec-
nologia/2015-12-04/filantropia-o-nego-
cio-zuckerberg-responde-a-las-criticas-so-
bre-su-donacion_1113703/. Otro ejemplo 
más de aparente filantropía.

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-12-04/filantropia-o-negocio-zuckerberg-responde-a-las-criticas-sobre-su-donacion_1113703/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-12-04/filantropia-o-negocio-zuckerberg-responde-a-las-criticas-sobre-su-donacion_1113703/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-12-04/filantropia-o-negocio-zuckerberg-responde-a-las-criticas-sobre-su-donacion_1113703/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-12-04/filantropia-o-negocio-zuckerberg-responde-a-las-criticas-sobre-su-donacion_1113703/
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Nunca antes la población rural había sido equivalente a la urba-
na como se anunció en 2008 cuando el planeta estaba habitado por 
6 709 132 764 personas. En 2016 habrá mil millones más. Según las Na-
ciones Unidas, dentro de 20 años, solamente 1 de cada 4 habitantes del 
planeta será rural. ¿Hará falta mano de obra para cultivar? No es fácil 
responder. En cualquier caso, los consumidores urbanos serán tres ve-
ces más que los de hoy.

De lo anterior es posible formular una conclusión de partida: La 
construcción de la ciudad se asemeja a la construcción de la sociedad. 
Ninguna de las dos nos viene dada. Tampoco cada una permanece 
igual. Las dos están sometidas a un proceso de cambio sistémico (inter-
dependencia, inter-acciones) y holístico (que toma en cuenta el todo, 
ahora, el planeta, no solamente la parte ya sea país o continente) no 
predeterminado. Están en constante cambio. 

Para analizar la forma de construcción de la ciudad actual, es impe-
rativo vincularla a la evolución de la sociedad, a su estructura econó-
mica, a sus formas de gobierno, a sus instituciones y a sus paradigmas 
culturales. Si no se procediera así, nos ubicaríamos en el tradicional 
ámbito reduccionista, disciplinar, especializado, parcial, como lo ex-
plica Morin; siendo como es la ciudad: un todo. Por lo tanto, conviene 
pensar sobre: ¿Cuál es y dónde se encuentra el origen de la ciudad eu-
ropea? ¿En qué contexto histórico, con qué contenido y con cuál sig-
nificado? Tomando en cuenta la constante dicotomía social no supera-
da: ¿Cuáles han sido las consecuencias de la expansión de la ciudad en 
diferentes períodos históricos? ¿En qué sentido y medida, la ciudad de 
los ricos y los pobres es una particularidad contemporánea? ¿Cómo se 
construye la ciudad y quiénes participan en ello? ¿El espacio público 
está en peligro de extinción? La ciudad tal como hoy la entendemos 
¿está llamada a desaparecer? O ¿está destinada a diluirse o transformar-
se con otro contenido y con distinto significado?

La sociedad humana comenzó a construirse cuando el sapiens ya 
tenía conciencia de la muerte, del tiempo y del espacio. En la Cueva 
Chauvet (figuras 5 y 6), Francia, descubierta en 1995, dejó su más an-
tiguo testimonio artístico conocido. Se remonta a 30 000 años. Todavía 
sobrevivía de la caza y de la recolección de productos silvestres. Iba en 
grupo de 20 personas, con una máxima esperanza de vida de 30 años y 
sometido a una jerarquía simplemente funcional, bajo la dirección del 
líder, seguramente el más fuerte, sagaz, intuitivo y astuto para enfren-
tar las duras condiciones de la supervivencia y, como además comía 
carne, por el tiempo necesario para su digestión, mayor al de los frutos 
vegetales, podía desplazarse a mayores distancias, generalmente bus-
cando y siguiendo el curso de los ríos. Cuando utilizó las cuevas como 
refugios (espacio natural interior) ya era capaz de hacer el fuego, la lla-
ma, y agruparse alrededor de ella; así como de representar los animales 
en su entorno, vivos, no muertos, con un extraordinario realismo debi-
do al tiempo dedicado a la observación, primera forma de investigar y 
a sus aguzados sentidos desarrollados para ver, oír y oler, útiles para re-
conocer la fauna, la flora, la naturaleza que aprovechaba para sobrevi-
vir. No existen testimonios anteriores para explicar esas pinturas rupes-
tres de un extraordinario realismo hechas con líneas y gamas de color.

En 1994 se descubrió que veinte mil años después de la construc-
ción de las cuevas, pero cuando el sapiens todavía no había llegado a co-
nocer los metales, fue capaz de construir en el espacio natural abierto 
un conjunto monumental pétreo no habitable, Gobelki Tepe (figuras 7 
y 8), pues no se han encontrado vestigios que testimonien lo contrario, 
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útil solamente para celebrar en grupo, los festines celebrativos grega-
rios vinculados a lo desconocido, a lo sagrado. Su construcción supone 
un conocimiento tecnológico que hizo posible trasladar los monolitos 
de hasta 10 toneladas desde más de 400 m para lo cual eran necesarias 
unas 500 personas. En ellos se encuentran representados numerosos 
animales existentes en la zona en alto relieves o con incisiones. La so-
ciedad paleolítica ya había conseguido organizarse bajo la presencia de 
una casta sacerdotal.

En 1961 se había descubierto Çatal Huyuk (7400-6200 a. C.) un 
asentamiento de considerables dimensiones que estuvo ocupado, se-
gún los arqueólogos, por hasta 6 000 personas (figura 9). De los 139 
edificios estudiados por J. Mellaarte (1967) al parecer 40 pudieron ser 
santuarios o recintos religiosos. Se trata de un conjunto único de casas 
agrupadas sin calles y sin espacios interiores de privacidad, con pintu-
ras murales, relieves, esculturas de características prácticas, simbólicas 
y artísticas. La sociedad con jerarquía organizada básica había llegado 
a ocupar de manera permanente el suelo. Poco a poco, con el tiempo, 
se irá definiendo y constituyendo el estado que aparecerá de cuerpo 
entero en la antigua Grecia.

Hasta aquí, durante un proceso de veinte mil años aparecen como 
constantes la conciencia del tiempo, del espacio, de lo sagrado y de lo 
artístico y, por otra parte, la idea de la posesión, no de la propiedad, de 
lo colectivo antes que de lo personal, de lo nuestro antes que de lo mío. 
Es posible constatar que el sapiens desarrollaba una acción natural sisté-
mica y holística: el todo (grupo), la parte (el individuo) y el entorno (la 

Figuras 5 y 6. Cueva de Chauvet. Fuen-
te: disponible en http://ruta-33.blogs-
pot.com/2016/07/las-pinturas-rupes-
tres-de-la-cueva-chauvet-pont-darc--francia.
html.

Figuras 7 y 8. Gobelki Tepe (11000 
a.C). Fuente: disponible en http://www.
nationalgeographic.com.es/historia/
grandes-reportajes/gobekli-tepe-el-primer-
templode-la-historia_6363.

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/gobekli-tepe-el-primer-templode-la-historia_6363
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/gobekli-tepe-el-primer-templode-la-historia_6363
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/gobekli-tepe-el-primer-templode-la-historia_6363
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/gobekli-tepe-el-primer-templode-la-historia_6363
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naturaleza) interrelacionados. El espacio existente sería colectivo mas 
no público; por lo tanto, la ciudad aún no existe a pesar del sedentaris-
mo, de los beneficios de la agricultura y del uso del metal.

El espacio público proviene de hace 3 500 años. Su proceso culminó 
en la Atenas clásica (figuras 10, 11 y 12). Será opuesto al espacio parti-
cular. Corresponderá a parte del espacio sagrado, del ágora, y por ex-
tensión de aquellos espacios no construidos (calles, caminos) de comu-
nicación de esta con las viviendas. Es decir, bajo un sistema productivo 
esclavista o, lo que es lo mismo, el espacio público aparece cuando la 
organización de la sociedad se hizo compleja y surgió el compromiso 

de los habitantes con la 
polis, lo cual no se expli-
ca sin un soporte filosó-
fico o carente de un sis-
tema de ideas que haga 
posible la concepción de 
una vida virtuosa, justa y 
por ello incluso bella. 

Figura 9. Catal Huyuk (7400 y 6200 
a. C.) Fuente: disponible en https://
es.pinterest.com/schaukin/catal-huyuk/.

Figura 10. Atenas. Fuente: 
disponible en http://sobre-
grecia.com/2008/03/15/
el-agora-de-atenas/.

https://es.pinterest.com/schaukin/catal-huyuk/
https://es.pinterest.com/schaukin/catal-huyuk/
http://sobregrecia.com/2008/03/15/el-agora-de-atenas/
http://sobregrecia.com/2008/03/15/el-agora-de-atenas/
http://sobregrecia.com/2008/03/15/el-agora-de-atenas/
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 Para los griegos, la polis era lo que hoy podríamos entender como 
la ciudad total, lugar de interrelación interna y externa del territorio 
en el que residen todos los miembros de una sociedad cuyo objetivo es 
hacer posible su vida con justicia, felicidad y otros valores que están en 
el ámbito del pensamiento abstracto.

Platón en tres de sus libros, en orden de cuando los escribió, descri-
be la idea de tres ciudades: Calípolis (ciudad bella), Atlántida (ciudad 
ideada) y Magnesia (ciudad como debería ser fundada). Constituyen 
una reflexión sobre “el principio de la vida social”, es decir, del vínculo 
que interrelaciona a la sociedad conformada por individuos, familias, 
fratrías, con el Estado, con la polis.

(…) la ciudad nace, en mi opinión, por darse la circunstancia de que 
ninguno de nosotros se basta a sí mismo, sino que necesita de muchas co-
sas. Por ninguna otra razón se fundan las ciudades (…) Se edifica desde sus 
cimientos según nuestras necesidades (La República 369 b, c, d).

La primera y mayor de ellas es la provisión de alimentos para man-
tener existencia y vida; la segunda, la habitación; la tercera, el vestido y 
cosas similares; dice Platón: 

[Según Aristóteles] la ciudad tiene necesidad seguramente de la pro-
piedad, pero la propiedad no es ni remotamente parte esencial de la ciu-
dad, por más que de la propiedad formen parte, como elementos, seres vi-
vos. La ciudad no es más que una asociación de seres iguales, que aspiran 
en común a conseguir una existencia dichosa y fácil (Libro IV. Capítulo 
VII. Política).

De lo cual es lógico deducir, que la ciudad construye la sociedad.
Otra cosa sucederá en el Imperio romano. Al Ágora, lugar del ciu-

dadano, la hizo Foro, espacio de los edificios representativos de culto, 
administración, comercio y ocio para reproducir en él la imagen del 
Estado, del poder en todas las ciudades del Imperio. Imperio que lo 
institucionalizó todo, respaldándolo con manuales y códigos, incluyen-
do el de la propiedad.

El espacio público en la ciudad fue convertido en el marco de la ar-
quitectura institucional, monumental, que utiliza un “orden” estético: 
forma, dimensiones, escala, proporción y, a la vez, simetría. 

La mayoría de las calles de Roma, capital del Imperio (figuras 13-

ã Figura 11. Atenas S. II d. C. Fuente: 
disponible en http://www.geocities.ws/
rolandcast/atenas.html.

á Figura 12. Atenas. Acrópolis. 

http://www.geocities.ws/rolandcast/atenas.html
http://www.geocities.ws/rolandcast/atenas.html
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16) eran espacios residuales de unos 3 m de ancho delimitadas por in-
sulae de 21 m de altura (7 plantas) establecido como máximo por Au-
gusto y disminuido a 18 m por Trajano. Las dos únicas vías, llamadas 
Sacra y Nova, que atravesaban el Foro, tenían apenas 6 m de ancho. Por 
ellas desfilaba el ejército al volver de sus conquistas. 

A diferencia de los griegos, durante el Imperio romano el Estado 
funda y construye la ciudad sin apoyarse en una teoría social. Si la ciu-
dad es de nueva fundación, según Polibio (200 -118 a. C), se utiliza un 
modelo derivado del campamento romano y si la urbs ya existe, se im-
planta las dos vías principales: cardo y decumanus y en su intersección se 
construyen los edificios institucionales de culto, administración y ocio, 
es decir estatales: el foro.

El sistema de ciudades de todo el Imperio, unidas por un sistema de 
vías principales, organizó el territorio haciendo posible la vinculación 
entre centros de producción agrícola y extractiva con los centros de 
consumo. “El comercio tuvo su máximo apogeo con la pax romana en 
el siglo II. La red viaria era de unos 80 000 km de carreteras pavimen-
tadas; las calzadas. La famosa frase de que todos los caminos llegan a 
Roma resulta cierta. Cientos de vías se unían a 20 principales que iban 
desde cualquier punto del Imperio a Roma. Algunas tenían 7,5 m de 
anchura. Cada mil pasos, una milla romana, 1 480 m se colocaba un mi-
liarium; roca cilíndrica de unos 2 m de altura, 0,5 m de diámetro y un 
peso de unas 2 t, que indicaban la distancia entre las poblaciones, los 
logros del Emperador que gobernaba en ese momento, quien la había 
construido, si había sido reparada restituit, si la calzada era de grava vía 

á Figura 13. Roma imperial. Maqueta. 
Fuente: disponible en http://www.mu-
seociviltaromana.it/collezioni/percorsi_
per_sale/plastico_di_roma_imperiale.

ä Figura 14. Valentino Ara Pacis. Fuen-
te: disponible en http://www.stylosophy.
it/foto/valentino-ara-pacis_533_3.html.

á Figura 15. Reconstrucción de una calle del centro de Roma. Fuente: disponi-
ble en http://historiaantiguaromana.blogspot.com.es/2007/12/insulae.html. 
ä Figura 16. Via Sacra. Fuente: disponible en http://ciceronroma.blogspot.com.
es/2007/05/el-foro-romano-la-via-sacra.html.

http://www.museociviltaromana.it/collezioni/percorsi_per_sale/plastico_di_roma_imperiale
http://www.museociviltaromana.it/collezioni/percorsi_per_sale/plastico_di_roma_imperiale
http://www.museociviltaromana.it/collezioni/percorsi_per_sale/plastico_di_roma_imperiale
http://www.stylosophy.it/foto/valentino-ara-pacis_533_3.html
http://www.stylosophy.it/foto/valentino-ara-pacis_533_3.html
http://historiaantiguaromana.blogspot.com.es/2007/12/insulae.html
http://ciceronroma.blogspot.com.es/2007/05/el-foro-romano-la-via-sacra.html
http://ciceronroma.blogspot.com.es/2007/05/el-foro-romano-la-via-sacra.html
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glarea, si estaba pavimentada vía strata. También contaron con túneles, 
puentes, cualquier obra de ingeniería que fuera necesaria para facili-
tar el camino (…). A Roma llegaban un total de 372 vías desarrolladas 
a partir de 20 calzadas principales. Desde Gades (Cádiz) por la Vía Au-
gusta se recorría toda la costa hispana, la francesa y la italiana donde 
recibía el nombre de Vía Aureliana que hasta ahora existe en Roma.7 

A partir de varias referencias se deduce que la construcción de la ciu-
dad y la ordenación del territorio eran de competencia estatal y el Estado 
había definido las diferencias entre lo rústico y lo urbano, lo particular, 
lo privado, lo público y otros matices de la propiedad, del uso y del usu-
fructo que consta en leyes específicas. De cualquier modo, había cosas 
que estaban fuera del comercio: res quarum commercium non est, o res extra 
commercium, tales como: a) las cosas que se consideran comunes a todos 
los hombres, como el aire o el mar; b) las que se considera que pertene-
cen a los dioses, como los templos o las ofrendas; c) el agua, que no pue-
de ser objeto de apropiación privada; d) las que son del pueblo romano, 
como las calles, las vías, las plazas públicas o las murallas (Adame, 2009). 
Obras de enorme magnitud si se piensa por ejemplo en los 11 acueduc-
tos principales de Roma construidos entre el 312 a. C y el 20 d. C.

Pero el Imperio entra en decadencia porque los esclavos se liberan, la 
producción decae y las finanzas del Estado entran en una crisis constan-
te e irreversible (Garía, 2014), con lo cual, emerge un nuevo sistema de 
producción denominado por Marx como el feudalismo: el siervo ocupa 
el lugar del esclavo y el señor feudal el del patricio. Al Andalus es una ex-
traordinaria excepción no integrada aún en la historia de Europa. 

La producción comenzará a depender preponderantemente de la 
agricultura, o sea, del campo, porque las grandes ciudades, centros de 
consumo, se abandonan. Serán reemplazadas por un endeble sistema 
de burgos ubicados estratégicamente que marcarán en el futuro la im-
portancia del comercio y de las rutas entre el sur y el norte de Europa.

En estas circunstancias destaca el protagonismo de la Iglesia católi-
ca, que aprovecha la tradicional confluencia del poder civil y religioso 
que se daba en el Imperio romano. La nueva organización se hará pa-
tente en la estructura de las ciudades, el castillo, el palacio nobiliario, 
la iglesia y el mercado. Marcarán la centralidad del caserío y darán lu-
gar a la ciudad europea tal como lo explican Henry Pirenne (1983) y 
Max Weber (1987). El espacio público urbano tendrá una disminuida 
presencia y significado civil. 

La organización feudal de la sociedad también entrará en crisis 
cuando los siervos disminuyen considerablemente, pues adquieren la 
posibilidad de vender “libremente” su fuerza de trabajo, los bancos ha-
cen préstamos, el comercio a distancia tiene un gran desarrollo debido 
a su dimensión mundial, tal como lo explica F. Braudel, el antropocen-
trismo hace posible la comprensión del mundo apoyándose en la razón 
y en la experiencia; además, difundirlas; todo lo cual, precisamente, ex-
plicará el Re-nacimiento de la cultura clásica: una nueva organización 
social que dará lugar a una nueva forma de construir la ciudad. 

León Batista Alberti con sus diez libros de Arquitectura emuló a Vi-
truvio, pero sin profundizar en una teoría general, ni de la sociedad ni 
de la polis, como hicieron los griegos. La ciudad la concibe como un 
marco general abierto cuya calidad dependerá de la técnica constructi-
va y del arte de hacer Arquitectura, gracias a la conciencia de espacio, 
de medida y de perspectiva, de vista, de proximidad y de lejanía; cues-
tiones que más tarde serán investigadas y desarrolladas durante el pe-
ríodo barroco cuyo inicio, según Gideon (1984), empieza con la inter-

7 http://www.traianvs.net/index.php.
Consulta: diciembre de 2015.

http://www.traianvs.net/index.php
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vención papal en Roma.8 La Reforma de Lutero avanzaba con éxito en 
la Europa central y del norte.

Se trataba de la aplicación de una técnica de intervención en la ciu-
dad construida, ya ensayada por Alberti en Pienza (1459) (figura 17), 
en Roma cien años después a una escala mayor (figuras 18 y 19), con 
objetivos ideológicos claramente previstos para hacer posible la pre-
sencia del fervor, la expresión popular tradicional y religiosa en las ca-

lles. Las fachadas de las iglesias 
asemejaron retablos pétreos sa-
cados desde el interior, al que 
al mismo tiempo, consiguie-
ron hacerlo un espacio des-
lumbrante, teatral, dinámico, 
gracias a la utilización de la luz 
como material estético. La ca-
pital de los Estados Pontificios 
debía ser: simbólica y sagrada, 
edificada in majoren Dei et Eccle-
siae gloriam.

La ciudad tenía las connotaciones de una obra de arte, por lo tanto, 
debía ser bella y el espacio público construido por las élites, un esce-
nario adecuado. Resultaba ser una ciudad construida sin necesidad de 
ciudadanía, en otras palabras, sin demos, pero con la participación de 
la burocracia, un sector de la administración que comenzó a crecer de 
forma considerable. Así se procedió en Europa durante un prolongado 
periodo aunque con diferentes matices y resultados, según el contexto 
de cada país, hasta que el proceso fue transformado por la Revolución 
francesa (1789). 

El Nuevo Régimen en Francia dio lugar al París de Haussman9 (fi-
guras 20, 21 y 22) con una nueva tipología de vía: los bulevares lar-
gos, arbolados y anchos; con jardines, plazas, parques, bosques, distri-
tos, equipamientos; con edificios civiles de igual altura e institucionales 
con escala monumental. 

8 Entre 1585 y 1590 Sixto V “llevó a cabo 
la sincronización del trabajo con la inque-
brantable seguridad de un plan de Esta-
do mayor. El barón Haussmann efectuó la 
transformación de París paso a paso, réseau 
por réseau; Sixto V comenzó por todas par-
tes, al mismo tiempo, con una asombrosa 
simultaneidad” (Gideon, 1984).
9 El abogado Barón Haussmann, apoya-
do en la Ley de 13 de Abril de 1850 dic-
tada por el emperador Napoleón III para 
el saneamiento de las ciudades, será el en-
cargado de transformar París entre 1852 y 
1870.

á Figura 17. Pienza. Fuente: disponible 
en http://www.aboutsiena.com/sobre-
siena/palacio-piccolomini-pienza.html.

ä Figura 18. Roma de Sixto V. Fuen-
te: disponible en http://arqlopezcoda.
blogspot.com.es/2015/07/interpreta-
cion-del-plan-de-sixto-v-para.html.

à Figura 19. Piazza del Popolo. Fuen-
te: disponible en http://noticias.arq.
com.mx/Detalles/13594.html#.WE-
KU3lzPyx8.

http://www.aboutsiena.com/sobre-siena/palacio-piccolomini-pienza.html
http://www.aboutsiena.com/sobre-siena/palacio-piccolomini-pienza.html
http://arqlopezcoda.blogspot.com.es/2015/07/interpretacion-del-plan-de-sixto-v-para.html
http://arqlopezcoda.blogspot.com.es/2015/07/interpretacion-del-plan-de-sixto-v-para.html
http://arqlopezcoda.blogspot.com.es/2015/07/interpretacion-del-plan-de-sixto-v-para.html
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/13594.html%23.WEKU3lzPyx8
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/13594.html%23.WEKU3lzPyx8
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/13594.html%23.WEKU3lzPyx8
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Los avances técnicos de la primera revolución industrial habían he-
cho posible la “ciudad luz”, según una decisión del gobierno, para be-
neficiar tanto a los ciudadanos como a los inversores; los primeros que, 
en tanto pueblo, le dio nuevo significado al espacio urbano, y los se-
gundos que comenzaron a ser protagonistas cada vez más determinan-
tes en la construcción de la ciudad física. La monarquía absolutista ha-
bía dado paso a la república como nueva organización del Estado que 
junto con la transformación industrial dio lugar al planteamiento de 
una alternativa revolucionaria (anarquismo, marxismo) y otra social 
demócrata. En estas circunstancias, los espacios públicos serán defini-
dos legalmente en el Código Napoleónico (modernización del Código 
Romano); serán aquellos fuera de la línea que delimita la parcela (pri-
vada) hacia la calle.

La ciudad hasta entonces se había expandido de manera contigua, 
compacta y continua, por eso yo la he denominado de las 3 C. Los edi-
ficios y las casas se construían contiguos a las vecinas, lo cual determi-

á Figura 20. París. Transforma-
ción siglo XIX. Fuente: disponible en 
http://www.neufhistoire.fr/articles.
php?lng=fr&pg=1338&tconfig=0.

ß Figura 21. París. Espacio escenario 
de manifestación popular. Fuente: dispo-
nible en https://s-media-cache-ak0.pini-
mg.com/originals/23/40/ce/2340ce
0efe80a54b344667977e3115db.jpg.

ß Figura 22. París. Bulevares y 
espacios verdes. Fuente: disponi-
ble en http://megaconstrucciones.
net/?construccion=paris.

http://www.neufhistoire.fr/articles.php%3Flng%3Dfr%26pg%3D1338%26tconfig%3D0
http://www.neufhistoire.fr/articles.php%3Flng%3Dfr%26pg%3D1338%26tconfig%3D0
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/23/40/ce/2340ce0efe80a54b344667977e3115db.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/23/40/ce/2340ce0efe80a54b344667977e3115db.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/23/40/ce/2340ce0efe80a54b344667977e3115db.jpg
http://megaconstrucciones.net/%3Fconstruccion%3Dparis
http://megaconstrucciones.net/%3Fconstruccion%3Dparis
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naba la compacidad y a su vez la continuidad siempre con un marcado 
borde concebido como límite entre la ciudad y el campo.

Con el crecimiento de la industria, debido al avance de la ciencia y 
de la técnica, las funciones de la ciudad fueron incorporando activida-
des antes inexistentes y satisfaciendo nuevas demandas de servicios y de 
consumo. En este contexto surgió la modernidad en arquitectura, pri-
mero vinculada a las vanguardias (ausencia de decoración, nuevas téc-
nicas y materiales) y luego al Movimiento de la Arquitectura Moderna 
en cuyo último congreso se aprobó la Carta de Atenas (1931). Durante 
la posguerra en parte se convertirá en la doctrina urbanística, y en otra 
aún vigente, en principios para redactar los Planes Generales de Orde-
nación Urbanística. La vía sustituyó a la calle y el bloque aislado diluyó 
la manzana y cuando se dejó la planta baja libre como recomendó Le 
Corbusier, en años posteriores llegará a ser un espacio cuando no va-
cuo, conflictivo. 

El espacio urbano dejó de ser blanco (público, no construido) y pri-
vado (negro); comenzó a incluir el gris como expresión de un nuevo 
tipo de espacio urbano, aquel espacio comunitario o compartido, con 
frecuencia descuidado por los usuarios y por el Ayuntamiento. 

Aquí identifico la ubicación del punto de inflexión a partir del cual 
el espacio urbano perderá escala, proporción, armonía, calidad, tal 
como lo expresará en un magnífico artículo Bernard Huet en 1985, y 
desaparecerán los planes de embellecimiento urbano o equivalentes. 
Desde entonces será posible constatar que la ciudad se hará cada vez 
más fea. La calidad del espacio público empieza a degradarse por ser 
el simple resultado de cuantificaciones predeterminadas (coeficientes 
y estándares).

En los años setenta habían coincidido los cuestionamientos a los 
principios de la arquitectura moderna y el movimiento La Tendenza 
(Venturi, 1966, 1969), que rescata el valor de los tejidos urbanos, de las 
tipologías y de los “elementos primarios” obviados completamente por 
la Carta de Atenas. Además en estos años se inició la introducción de 
la Tecnologías de la Información de la Comunicación (TIC) ahora in-
filtradas hasta en los más escondidos del ámbito más íntimo. El primer 
ordenador personal había salido a la venta en 1971.

Los polígonos industriales y residenciales en los ensanches de la 
ciudad cedieron el protagonismo a los centros históricos hasta enton-
ces sometidos a irreversibles intervenciones dañinas bajo los principios 
precisamente del Movimiento Moderno (figuras 23 y 24). Se rompie-
ron los tejidos, se alteraron las manzanas, la unidad dentro de la dife-

â Figura 23. Calle Imagen, Sevilla. 
Fuente: fotografía del autor.
æ Figura 24. Avenida Miraflores, Sevi-
lla. Fuente: disponible en http://sevilla-
nadas.blogspot.com.es/2009/09/un-
paseo-por-la-sevilla-de-los-60.html.

http://sevillanadas.blogspot.com.es/2009/09/un-paseo-por-la-sevilla-de-los-60.html
http://sevillanadas.blogspot.com.es/2009/09/un-paseo-por-la-sevilla-de-los-60.html
http://sevillanadas.blogspot.com.es/2009/09/un-paseo-por-la-sevilla-de-los-60.html
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rencia de las fachadas urbanas, y se impuso un lenguaje estético liso sin 
tomar en cuenta ni siquiera el entorno inmediato. Un paseo bajo una 
reposada observación por las calles históricas hace posible constatar lo 
dicho. 

El espacio público es el espacio percibido y vivido por todos pero 
gestionado en teoría por quienes han recibido nuestra representación, 
sin embargo estos responden más a las demandas de quienes ahora 
identifican como los “agentes que participan en la construcción de la 
ciudad”: propietarios, promotores, inversores, constructores, adminis-
tración pública. En esta situación, el ciudadano quedaba convertido en 
simple consumidor, también del espacio urbano en el que se hace os-
tensible el libre mercado con una amplia y siempre novedosa oferta en 
la que el neuromárquetin es un recurso eficiente.

A fines del siglo pasado el significado y el contenido de la ciudad 
entran en la crisis descrita al principio de este artículo. La ciudad de 
la 3 C ha pasado a ser la actual, que la denomino de las 4 D (distinta, 
dispersa, despilfarradora y depredadora) (figuras 25 y 26), cuyo estado 
es producto de radicales transformaciones de la sociedad con índices 
de concentración de riqueza y de pobreza nunca antes conocidos, tal 
como ya se aprecia en las denominadas megaciudades y en los corredo-
res urbanos presentes en todos los continentes. Realidad urbana en el 
planeta que da lugar a preguntarnos: ¿La ciudad que hemos conocido 
ha muerto, está agónica, ha fracasado o está en crisis? ¿En síntesis, cuá-

les han sido los cambios del espacio público?
El siglo XX comenzó con el anuncio de Nietzsche de que Dios había 

muerto igual que el arte clásico en manos de las vanguardias y terminó 
con el fin de las utopías revolucionarias, de la producción en cadena, 
e incluso con la muerte de la ciudad que advirtieron Jacobs y Choay. El 
siglo XXI ha comenzado bajo los efectos de las continuas revoluciones 
del conocimiento y de las tecnologías vinculadas a las demandas del 
mercado y del consumo. Es un sarcasmo que ahora los objetos han co-
menzado también a ser inteligentes; incluida la ciudad.

El París de Haussmann hizo posible que plazas y calles se convirtie-
ran en foros de expresión social, de manifestaciones y hasta de revolu-
ciones, sin descuidar que la ciudad fuese bella.

Con el Movimiento Moderno de la Arquitectura, la supresión de la 
calle, substituida por la vía conformada por bloques aislados, como se 
ha señalado, apareció un espacio comunitario, no público y tampoco 
privado. 

En las últimas décadas ha emergido un nuevo tipo de espacio pú-

ã Figura 25. Ciudad de la 3C. Se-
villa. Fuente: disponible en https://
es.wikipedia.org/wiki/Sevilla#/media/
File:Sevilla_Luft_120308.JPG.

ä Figura 26. Ciudad de las 4D. Lyon. 
Fuente: disponible en https://www.goo-
gle.es/maps/place/Lyon,+Francia/@4
5.7565311,4.7649807,12126m/dat
a=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47f4ea51
6ae88797:0x408ab2ae4bb21f0!8m2!
3d45.764043!4d4.835659.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla%23/media/File:Sevilla_Luft_120308.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla%23/media/File:Sevilla_Luft_120308.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla%23/media/File:Sevilla_Luft_120308.JPG
https://www.google.es/maps/place/Lyon%2C%2BFrancia/%4045.7565311%2C4.7649807%2C12126m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x47f4ea516ae88797:0x408ab2ae4bb21f0%218m2%213d45.764043%214d4.835659
https://www.google.es/maps/place/Lyon%2C%2BFrancia/%4045.7565311%2C4.7649807%2C12126m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x47f4ea516ae88797:0x408ab2ae4bb21f0%218m2%213d45.764043%214d4.835659
https://www.google.es/maps/place/Lyon%2C%2BFrancia/%4045.7565311%2C4.7649807%2C12126m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x47f4ea516ae88797:0x408ab2ae4bb21f0%218m2%213d45.764043%214d4.835659
https://www.google.es/maps/place/Lyon%2C%2BFrancia/%4045.7565311%2C4.7649807%2C12126m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x47f4ea516ae88797:0x408ab2ae4bb21f0%218m2%213d45.764043%214d4.835659
https://www.google.es/maps/place/Lyon%2C%2BFrancia/%4045.7565311%2C4.7649807%2C12126m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x47f4ea516ae88797:0x408ab2ae4bb21f0%218m2%213d45.764043%214d4.835659
https://www.google.es/maps/place/Lyon%2C%2BFrancia/%4045.7565311%2C4.7649807%2C12126m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x47f4ea516ae88797:0x408ab2ae4bb21f0%218m2%213d45.764043%214d4.835659
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blico: “espacio concesionado” (figuras 27 y 28), es decir, de propiedad 
o de dominio público que se entrega a la empresa o iniciativa privada 
bajo condiciones y plazos determinados. Es el de las Setas de Sevilla, 
una plaza pública concesionada, y de otros equipamientos: los empre-
sarios invierten en la construcción en una parcela pública y gestionan 
en su beneficio durante varias décadas. Numerosos equipamientos de-
portivos y aparcamientos están en esta situación.

Finalmente, con la presencia del “espacio de los flujos” (Internet), el 
espacio público adquiere una nueva connotación. Paul Virilio lo había 
extendido solo a la televisión. Ahora se encuentra en todo tipo de pan-
tallas de manera indiscriminada: móviles, tablets, ordenadores. De esta 
forma, el espacio público ya no es únicamente el escenario físico, calles 
y plazas donde la sociedad, corporalmente, se hace visible, se encuentra 
y genera opinión pública, que por otra parte merece la atención del ur-
banista, del arquitecto y del artista. A la dimensión cultural, acaba de in-
tegrarse otra. Aquella dimensión virtual con la que el espacio público se 
hace patente en las Redes. Así es cómo el espacio público se convierte a la 
vez en contenedor y en contenido, el espacio del ser (cultura) y del estar 
(lugar), una entidad con un entorno que ha devenido en espacio híbri-
do:10 sociofísicovirtual conformado por cuerpos, escenarios físicos y redes; 
sin límites, con acceso indiscriminado incluso a los bebés.

En el espacio público híbrido, el protagonista ya no es el ciudada-
no, ni es el pueblo ni es la masa; es la multitud (Negri y Hardt, 2004) 
en cuanto esta no es representable, pero a la vez, resulta ser para bien, 
una expresión de la inteligencia colectiva, ostensible en las acciones e 

iniciativas que son producto de la “comunicación en Red”11(15M), y 
para mal, un disolvente, un dispersor de cuerpos y de cálidos afectos 
corporales (figuras 29-32).

En estas condiciones el nuevo espacio público con una dimensión 
inmaterial, es de todos y es de nadie, en cualquier caso funcional para 
el idiotes griego, para el des-comprometido con la ciudad: consumidor 
o cliente; dos individualidades que han suplantado al ciudadano, “es-
pecie en peligro de extinción”. 

Llegados a este punto reafirmo: una ciudad sin ciudadanos y sin es-
pacio público no es posible.

El espacio público que en su primigenio origen fue al mismo tiempo 
colectivo, sagrado y aglutinador, se hizo ágora, foro, plaza, centro e im-
prescindible componente de la ciudad porque, repito, la ciudad sin es-
pacio público es simple urbanización; no tiene polis. Una urbanización 

Figuras 27 y 28. Espacios urbanos con-
cesionados en Sevilla. Fuente: fotografías 
del autor.

10  Benavides Solís, Jorge, 15M Spanish 
revolution. 2011. http://issuu.com/jorge-
bs/docs/15m_spanish_revolution.
11 https://vimeo.com/111579945 Twee-
ting and moving around. A day of trips in 
Spain. Espacio de flujos.

http://issuu.com/jorgebs/docs/15m_spanish_revolution
http://issuu.com/jorgebs/docs/15m_spanish_revolution
https://vimeo.com/111579945
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privada con baja densidad y extensas parcelas, no tiene necesidad de 
equipamientos públicos porque los tiene completos, de su propiedad.

El espacio público como tradicionalmente lo hemos entendido está 
en peligro de extinción porque las formas de producción, de distribu-
ción, de uso y de consumo han cambiado radicalmente. Ya no depen-
den solamente de los recursos materiales y del hombre, sino de las he-
rramientas e instrumentos que él mismo ha diseñado.

Asumiendo que la ciudad, sin lugar a dudas, es el bien cultural más 
complejo que construye la sociedad, el nuevo espacio público ahora 
se encuentra cargado de numerosos matices antes inexistentes, que a 
partir del uso de las TIC, se han ido incorporando a una sorprenden-
te velocidad, dejándonos un tiempo de adaptación cada vez más corto.

Pero, aun así, el espacio público para habitar (Benavides, 2013)12 
habría que asumirlo más bien como una reivindicación social trans-dis-
ciplinar, siempre y cuando, aun contando con el ilimitado espacio de 
los flujos, nos concedamos la posibilidad de cohabitar, de con-vivir en 
una sociedad de ciudadanos y no en agrupaciones de simples clientes 
o consumidores sometidos al poder. 

Una reivindicación del espacio público del ser y del estar en el ám-
bito de todos los componentes primigenios que supone la ciudad (urbs, 
civitas y polis): aquel físico (calles, plazas, jardines, parques, bosques, 
equipamientos), social (derechos y servicios básicos, el arte, la cultura) 
y político (participación democrática proactiva en el gobierno) (Bena-
vides, 2009). 

ã Figura 29. Espacio híbrido socio-
físico-virtual. Fuente: disponible en 
http://1.bp.blogspot.com/-9SP0ao-
JGdko/VnY2nSFjBRI/AAAAAAAAC4U/
uTwJLNcpP28/s1600/Europe-Big.jpg.

ä Figura 30. Espacio tweeter. Fuen-
te: disponible en http://www.guiain-
fantil.com/articulos/educacion/
nuevas-tecnologias/10-motivos-para-pro-
hibir-los-smartphone-a-ninos-menores-de-
12-anos/.

ß Figuras 31 y 32. Espacio hibrido 
socio-físico-virtual. Ciudad inteligente. 
Fuente: disponible en http://www.iotte-
chworld.com/smart-city/smart-city-appli-
cations-for-an-urban-lifestyle.html y http://
www.codigonexo.com/wp-content/
uploads/2016/04/smartcity-citizen.jpg.

12 En el principio fue el entorno, el es-
pacio libre, el paisaje, en palabras que in-
sinúa Heidegger, el río cuando aún no 
tenía puente (el campo cuando aún no te-
nía vallas). Pero habitar es construir (los 
dos verbos en alemán participan del mis-
mo origen), lo cual a la vez significa: ser, 
permanecer en un lugar, delimitar; pero 
teniendo en cuenta que un límite no es 
eso en lo que algo se detiene, como reco-
nocían los griegos sino que es aquello a 
partir de lo cual algo inicia su presencia 
(Benavides, 2013).

http://1.bp.blogspot.com/-9SP0aoJGdko/VnY2nSFjBRI/AAAAAAAAC4U/uTwJLNcpP28/s1600/Europe-Big.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9SP0aoJGdko/VnY2nSFjBRI/AAAAAAAAC4U/uTwJLNcpP28/s1600/Europe-Big.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9SP0aoJGdko/VnY2nSFjBRI/AAAAAAAAC4U/uTwJLNcpP28/s1600/Europe-Big.jpg
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/10-motivos-para-prohibir-los-smartphone-a-ninos-menores-de-12-anos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/10-motivos-para-prohibir-los-smartphone-a-ninos-menores-de-12-anos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/10-motivos-para-prohibir-los-smartphone-a-ninos-menores-de-12-anos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/10-motivos-para-prohibir-los-smartphone-a-ninos-menores-de-12-anos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/10-motivos-para-prohibir-los-smartphone-a-ninos-menores-de-12-anos/
http://www.iottechworld.com/smart-city/smart-city-applications-for-an-urban-lifestyle.html%20y%20http://www.codigonexo.com/wp-content/uploads/2016/04/smartcity-citizen.jpg
http://www.iottechworld.com/smart-city/smart-city-applications-for-an-urban-lifestyle.html%20y%20http://www.codigonexo.com/wp-content/uploads/2016/04/smartcity-citizen.jpg
http://www.iottechworld.com/smart-city/smart-city-applications-for-an-urban-lifestyle.html%20y%20http://www.codigonexo.com/wp-content/uploads/2016/04/smartcity-citizen.jpg
http://www.iottechworld.com/smart-city/smart-city-applications-for-an-urban-lifestyle.html%20y%20http://www.codigonexo.com/wp-content/uploads/2016/04/smartcity-citizen.jpg
http://www.iottechworld.com/smart-city/smart-city-applications-for-an-urban-lifestyle.html%20y%20http://www.codigonexo.com/wp-content/uploads/2016/04/smartcity-citizen.jpg
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Summary
Urban renewal processes are essential for a better life in 
the city. Streets, squares and, ultimately, public spaces 
are where human interaction,, creativity, diversity and 
participation occur. Therefore, public spaces are where 
urban life unfolds, where contacts and connections are 
made and where the collaborative activities take place.

The current urban model has pushed social interac-
tion from public to private areas. This is mainly due to 
the presence of new elements which have gradually tak-
en more and more space, such as cars, and also to the 
lack of equipment to empower public areas. Thus, La 
Revuelta Neighbourhood Association is promoting a 
participatory process to design our mobility and acces-
sibility system. The main aim of this process is to joint-
ly and democratically define and transform our neigh-
bourhood regarding the use of our streets and public 
spaces. 

We believe that the role of public spaces should be 
recovered as a cornerstone in the revitalization of the 
city and its neigbourhoods, to encourage social interac-
tion and to increase urban sociability and social cohe-
sion.

 
Key words
Citizenship, Participation, Public Space, Mobility, Liv-
ability, accessibility

Resumen
Los procesos de renovación urbana son esenciales para 
el desarrollo de la vida en la ciudad. La calle, la plaza, 
el espacio público en definitiva, representan lugares de 
encuentro, diversidad y participación, entendiendo el 
espacio público como el lugar donde se desarrolla la 
vida urbana, el espacio de relación en el que se produ-
cen contactos y conexiones entre los habitantes y posi-
bilita la realización de actividades colectivas.

La ciudad actual ha relegado los espacios de rela-
ción de ámbitos públicos a privados, fundamentalmen-
te provocado por la presencia de nuevos elementos que 
paulatinamente han adquirido más presencia, como es 
el coche, o la inexistencia de equipamientos que cuali-
fiquen el espacio público. Es por ello por lo que desde 
la asociación vecinal La Revuelta se impulsa un proceso 
para diseñar de manera participada el sistema de mo-
vilidad de nuestro barrio, cuyo objetivo principal es el 
de definir de manera colectiva y plural cómo es el ba-
rrio que queremos respecto al uso de las calles y del es-
pacio público.

Entendemos que es necesario recuperar el papel que 
los espacios públicos juegan en nuestra ciudad como 
pieza fundamental en la revitalización como lugares 
cargados de encuentros y sentimientos, que dan cabi-
da a numerosos encuentros fortuitos, entendiéndolos 
como el lugar de encuentro y sociabilidad urbana. 

Palabras clave
Participación Ciudadana, Espacio Público, Movilidad, 
Habitabilidad Urbana

* Prof. ETSA Sevilla. Correo: isabeljimanez@us.es.
** Asociación Vecinal del Casco Norte de Sevilla, “La Revuelta”. Correo: correo@larevuelta.org. Colaboraciones: Soraya Salas (logís-
tica), Concha Ortiz (traducción), miembro de AICE.
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La necesidad de recuperar el Espacio Público

Una escena callejera: un día cualquiera en una calle cualquiera. Los 
peatones caminan por las aceras, los niños juegan delante de los portales, 
la gente está sentada en bancos y escalones, el cartero hace su recorrido 
con el correo, dos transeúntes se saludan en la acera, dos mecánicos arre-
glan un coche, algunos grupos conversan (Gehl, 2004, p. 17).

Entendemos el espacio público, como el lugar donde se desarrolla 
la vida urbana, un espacio de relación en el que se producen contactos 
y conexiones entre los habitantes y posibilita la realización de activida-
des colectivas. Dice Jacobs que: “Las calles y sus aceras son los principa-
les lugares públicos de una ciudad, sus órganos más vitales” […]. “Son 
un medio de comunicación y contacto, una autentica institución social 
de la ciudad” (Jacobs, 1961, p. 33).

En este sentido, el arquitecto Allan Jacobs (1996, p. 17) identifica 
que “Las calles son lugares de encuentro e intercambio, desde el punto 
de vista social y comercial, son el medio donde las personas se encuen-
tran con otras y esto es, al fin y al cabo, la principal razón de ser de las 
ciudades”. Identifica a las calles como lugares cargados de encuentros 
y sentimientos, que dan cabida a numerosos encuentros fortuitos, en-
tendiéndolas como el lugar de encuentro y sociabilidad urbana. Las ca-
lles son, por tanto, un espacio que por su propia naturaleza facilita la 
vida colectiva en la ciudad, que posibilita el encuentro convirtiéndolas 
en la estructura más importante de la ciudad donde se puedan desa-
rrollar innumerables escenas de gran diversidad. De este modo la calle 
cobra un importante valor en la actualidad, si en un principio se enten-
día como un mero espacio de circulación, en estos momentos la enten-
demos como el espacio de relación y desarrollo de la vida cotidiana y 
urbana de la ciudad.

La necesidad de estudio del espacio público se hace cada vez más 
patente como espacio de relación sociocultural, dejando de un lado o 
minimizando su concepción administrativa y legal vinculada a un área 
de la ciudad exenta de edificación para uso público, y asignándole cua-
lidades como un lugar de relación y de identificación, de contacto entre 
las personas, de animación urbana, y a veces de expresión comunita-
ria” (Borja y Muxi, 2000, p. 27).

Borja plantea la necesidad de un nuevo enfoque de análisis de las di-
námicas urbanas a través del “estudio del espacio público y la relación 
existente entre su configuración y el ejercicio de la ciudadanía, enten-
dida como el estatuto que permite ejercer un conjunto de derechos y 
deberes cívicos, políticos y sociales” (Borja, 1998).

Para ello, es necesario entender el espacio público como un espa-
cio, que por su propia naturaleza facilita la vida colectiva en la ciudad, 
que posibilita el encuentro convirtiéndolo en la estructura más impor-
tante de la ciudad donde se puedan desarrollar innumerables escenas 
de gran diversidad. De este modo la calle cobra un importante valor en 
la actualidad, si en un principio se entendía como un mero espacio de 
circulación, en estos momentos la entendemos como el espacio de re-
lación y desarrollo de la vida cotidiana y urbana de la ciudad.

En esta misma línea Borja y Muxi definen los espacios libres como 
espacios no residuales entre las edificaciones, sino que un espacio pú-
blico es al mismo tiempo el principal espacio de la ciudadanía y un 
espacio que tiende a la mezcla social. Esta integración en el espacio 
urbano se consigue a través de un espacio público, que “favorece la 
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multifuncionalidad y se vuelve un elemento de potencialidad evoluti-
va. El espacio cotidiano es el de los juegos, de las relaciones casuales 
o habituales con los otros, del recorrido diario entre las diversas acti-
vidades y del encuentro. Este espacio coincide con el espacio público 
de la ciudad. Por eso favorecer el espacio público dándole cualidades 
estéticas, espaciales y formales facilita las relaciones y el sentimiento 
de pertenencia al lugar. Además estas cualidades permiten el uso del 
espacio por parte de todos sin excluir a nadie” (Borja y Muxi, 2000, 
p. 93).

La presencia del automóvil y su uso abusivo ha desplazado a las per-
sonas de las calles y el resto de usos que esta tienen que tener en una 
ciudad viva. Adicionalmente, la invasión por otros elementos, como la 
presencia abusiva de veladores, han ido generando un paulatino aban-
dono, banalización y monofuncionalidad del espacio público. Esta de-
gradación ha provocado a lo largo del tiempo la “desaparición de la 
vida en la calle”.

Desde la Asociación Vecinal “La Revuelta” creemos que ya es hora 
de cambiar esto. Que las personas que vivimos el barrio pensemos en 
mejorar la vida en el espacio público del barrio, con nuestras cabe-
zas, nuestras emociones y nuestra forma de sentirlo. La zona norte 
del Casco Antiguo es nuestro barrio. Lo queremos vivo, alegre y ha-
bitable. 

Por esta razón nos parece fundamental, en un intento de recuperar 
el espacio público, diseñar una estrategia de participación ciudadana 
que cuente con todas las personas, sus experiencias y necesidades, para 
proponer un barrio que responda realmente a la diversidad de todas 
y todos.

Figura 1. Una calle de Sevilla. Fuente: 
Isabel Jiménez.
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La participación como construcción colectiva

Actualmente los procesos de participación pública en el planeamiento 
general son prácticamente inexistentes, o se reducen a un periodo de 
alegaciones o sugerencias que aunque denominen “participación” no 
deja de ser un proceso de consulta al procedimiento ya iniciado.

Reconocer el proceso de participación como un hecho colectivo 
previo a los inicios del desarrollo urbano, supone, primero, tener cono-
cimiento de quiénes son los sujetos que participan en la ciudad, quién 
compone la ciudad habitada. Reconocer que la ciudad la forman suje-
tos de diferentes sexos, edades, etnias, y que es imprescindible detectar 
y conocer la diversidad para no generar la desigualdad. “El desarrollo 
de la vida cotidiana de los intervinientes en el funcionamiento de la 
ciudad usan y tienen una experiencia del entorno urbano diferente, de 
acuerdo con los roles y responsabilidades asignadas a cada individuo” 
(Muxi, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca, Gutiérrez, 2011, pp. 105-129).

Desde La Revuelta apostamos y creemos en los procesos participa-
tivos públicos de abajo arriba, en los que el uso de la palabra “partici-
pación” no se convierta en un mero eslogan publicitario e invertir el 
proceso para trabajar desde el barrio. Rechazamos la participación li-
mitada a la opinión sobre lo que hace de forma opaca y cerrada la ofi-

cialidad. “No queremos opinar sobre 
los guisos hechos a espalda de la gente, 
queremos compartir la cocina”.

No es la primera vez que la expe-
riencia colectiva del barrio ha conse-
guido determinar y modificar el pla-
neamiento oficial a través de acciones 
salidas de la gente. El barrio ha conse-
guido en muchas ocasiones ejercer el 
derecho al plan: Casa Pumarejo, Huer-
to del Rey Moro, CEIP Huerta de San-
ta Marina, por ejemplo. Y son estas ac-
ciones las que generan en los vecinos y 
vecinas la capacidad de identificarse y 
encontrarse en su espacio público con 
un mayor sentimiento de apropiación 
del mismo.

Antecedentes y experiencias de la asociación

Tras una época de la ciudad de Sevilla por la que se apostó desde el 
ámbito municipal por el avance en las políticas de recuperación del es-
pacio público y la movilidad sostenible: peatonalización de la calle San 
Fernando, Puerta Jerez, Asunción, San Jacinto, y en su práctica totali-
dad Alameda de Hércules, puesta en marcha del tranvía, red de vías ci-
clistas, limitación al vehículo no residente en el casco antiguo, etc. La 
llegada del gobierno municipal del PP supuso una importante regre-
sión en el modelo impulsado con anterioridad.

La Asociación Vecinal del Casco Norte “La Revuelta” fue especial-
mente combativa con la nueva política que pretendía invertir hacia el 
pasado el modelo de espacio público y movilidad, acuñando, a través 
de su blog, La Mirada Revoltosa, un término que partiendo del apelli-

Figura 2. Acciones ciudadanas en el 
Huerto del Rey Moro.
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do del alcalde, distintos ámbitos sociales, mediáticos y académicos hi-
cieron suyo: La Zoidociudad. 

Así, la Zoidociudad definía un modelo de ciudad, en la que desapa-
recía la limitación de acceso del vehículo privado no residente por la 
estrecha trama del casco histórico, la Zoidomovilidad, planteaba levan-
tar la zona peatonal de la plaza más grande de Europa, La Alameda de 
Hércules, para construir 
un enorme aparcamien-
to, el Zoidoparking, o pri-
vatizar el espacio público 
eliminando bancos de las 
plazas y colonizándolos 
de veladores. 

Tras las elecciones y 
el cambio político en el 
Ayuntamiento y a pesar 
de las promesas de recon-
ducir esas políticas, la in-
acción se apodera del go-
bierno local, las premisas 
de la Zoidociudad siguen 
vigentes, ante esta situa-
ción desde La Revuelta se 
decide pasar a la acción: 
“Ya no esperamos a los 
burócratas, animamos al 
barrio a pensar, actuar y 
proponer un Plan Barrio”

La metodología y el proceso

El Plan Barrio es una metodología sencilla para hacer un diagnóstico 
efectivo y rápido y proponer un Plan. Este proceso se puede realizar en 
un corto espacio de tiempo y el resultado puede reflejarse en solo dos 
planos.

El formato claro y sencillo sintetizando las propuestas del Plan lo 
convierte en un instrumento que facilita la participación y el diálogo 
entre los diferentes colectivos y gestores de la ciudad y la población des-
tinataria que se ven empoderados participando en la planificación de 
la mejora de su hábitat.

El derecho que todos los ciudadanos tenemos a la ciudad se trans-
forma en el “Derecho al Plan”, que es lo mismo que decir el derecho a 
la ciudad que queremos. Porque un Plan debe reflejar las aspiraciones, 
las necesidades, los conflictos, las soluciones, que un colectivo expresa 
para su entorno físico y social.

En esta primera experiencia de Plan Barrio participativo del Casco 
Norte del Centro Histórico de Sevilla se abordó el tema de la movilidad 
y espacio público, en el que se identificaron a lo largo de tres horas los 
problemas y posibles soluciones para nuestro barrio, y donde están los 
conflictos que hay que resolver, a partir del trabajo en grupo, las dis-
cusiones y puesta en común, de manera que el vecindario plasmó sus 
ideas sobre unos planos y tuvo la oportunidad de ponerlas en común 
y debatirlas.

La jornada titulada “Pensar tu barrio”, en la que vecinos y vecinas 

Figura 3: Acciones ciudadanas antipar-
quin. 
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organizados en 7 mesas de tra-
bajo —una de ellas formada por 
menores— han diseñado cómo 
quieren que sea el Casco Norte 
de Sevilla en cuanto a transpor-
te público, itinerarios peatonales, 
vías ciclistas, arbolado, veladores, 
bancos, plazas o aparcamientos. 
Tres horas intensas de trabajo, un 
grupo de gente volcada en pen-
sar en sus espacios comunes y un 
ejemplo de cómo organizar un 
proceso realmente participativo.

La realización de estas jorna-
das, con su documento proposi-
tivo de síntesis, pretende ser el 
inicio de un proceso impulsa-
do por la propia ciudadanía que 
ayude a que se ejecuten medidas 
y actuaciones concretas “sobre el 

terreno”. Así, y como ejemplo, están la de mejorar la relación con el 
río, que pasa por repensar la función y la morfología de la calle Tor-
neo; o la de potenciar y mejorar la trama de las plazas y parques del 
casco histórico, mediante su conexión con una red de calles de prefe-
rencia peatonal-ciclista que ponga en valor este patrimonio y lo haga 
más habitable. Y entre las más concretas y sencillas de realizar, apun-
tar la creación de pasos peatonales; o la mejora del mobiliario de de-
terminados espacios públicos; o la optimización de la gestión y uso de 
algunos de estos espacios para compatibilizar mejor su uso comercial 
(veladores) con el resto de usos ciudadanos, de tránsito, de estancia, 
de juego…

La regeneración del Casco Norte apuesta por una recuperación del 
espacio público para la ciudadanía, una regeneración amable y que ge-
nere mayor cohesión social, mejorando cualitativamente la calidad de 
vida, desde lo ambiental, con la disminución del tráfico rodado, hasta 

lo social provocando que vuel-
va la vida a la calle y mejoran-
do los niveles de seguridad. Un 
elemento clave para la dismi-
nución del tráfico rodado, han 
sido las propuestas encamina-
das a la mejora de la peatona-
lidad y de las condiciones de la 
movilidad ciclista.

Apostar por reconquistar el 
espacio público y rehabitar de 
nuevo la calle conlleva un cam-
bio en la metodología y proce-
sos de intervención en la ciu-
dad consolidada. La propuestas 
no se abordan desde grandes 
y costosas intervenciones sino 
más bien en la reparación del 
uso y no del soporte, a través de 
acupunturas urbanas que mejo-

Figura 4. Jornadas de trabajo. Marque-
ses de la Algaba. Fuente: Concha Lave-
rán.

Figura 5. Jornadas de trabajo. Marque-
ses de la Algaba. Fuente: Concha Lave-
rán.
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ren la calidad de vida urbana. El objetivo es cambiar la funcionalidad 
de las calles y no necesariamente su morfología. Esta metodología de 
intervención permite incidir en la mejora de las condiciones del espa-
cio público sin tener que esperar a intervenciones caras y que conlle-
ven un trámite administrativo largo. Es decir, la propuesta que se está 
construyendo está pensada para que 
sea efectiva “desde ya”, para que ese 
espacio público recuperado pueda 
cumplir su función en un plazo de 
tiempo lo más corto posible. La idea 
es invertir más recursos y tiempo en 
pensar y diseñar mediante procesos 
participativos y menos en obras y de-
más procesos costosos.

Esto no ha hecho más que empe-
zar. El proceso se ha iniciado con la 
puesta en común de propuestas, pro-
yectadas en planos del barrio, conti-
núa con la difusión y debate de las 
mismas, a fin de tejer consensos, en-
riquecer las propuestas originarias 
y favorecer que surjan otras nuevas. 
Para ello, La Revuelta ha organiza-
do un grupo motor que impulsa los 
distintos grupos de difusión y acom-
pañamiento de las propuestas con-
cretas, ha desplegado herramientas 
informáticas de participación, orga-

Figura 6. Mapa de conclusiones. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 7. Dibujo Plaza Calderón de la 
Barca. Fuente: Isabel Jiménez.
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nizado encuentros, exposiciones presenciales, etc. De todo este proce-
so va quedando un relato en la página web de la asociación www.lare-
vuelta.org .

Los vecinos y vecinas del Casco Norte se han pronunciado y segui-
rán haciéndolo, hasta ahora lo tienen bastante claro:

•	 Queremos un casco antiguo en el que las personas que se mue-
ven en modo peatón o ciclista tengan más fácil el tránsito sin ca-
lles prohibidas por señales o porque el espacio es monopolizado 
por los coches. 

•	 Un barrio sin aceras imposibles, barreras arquitectónicas o ado-
quines que maltratan a quien se mueve sin motor. 

•	 En los espacios públicos estamos, hablamos, compartimos, juga-
mos, construimos tribu. 

•	 Queremos más vegetación en nuestras calles y plazas.
•	 No queremos veladores que lo invadan todo. Queremos que 

guarden una proporción sensata, acorde a la capacidad del espa-
cio público, no de la máxima producción que alcancen sus barras 
y cocinas. 

•	 Nuestras plazas deben ser más aún espacios colectivos. No las 
queremos privatizadas. Deben tener mobiliario para un uso ade-
cuado, bancos, papeleras, iluminación correcta y sostenible. 
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Summary
A city’s cultural profile is made up of a peculiar assort-
ment of the dominant images and discourses brought 
forward in its presentation to the world. Schwab’s book 
focuses on the origins of Seville’s cultural capital, as 
well as the processes whereby themes and contents are 
selected and reproduced. In what ways are codes and 
values stabilized and transmitted; who were the inter-
vening actors, at what times and with which aims, re-
sponsible for setting up the city’s imagery and keeping 
it alive under deep transformations of the production 
model: such are the core research topics of this book, 
which brings out the complexity of the dialogue / co-
production process sustained by natives and visitors in 
the making of the urban image.

 
Key words
Cultural Studies, Seville, City Image, Collective Identity, 
Symbolic Reproduction

Resumen
La singularidad de una ciudad se despliega a través de 
la peculiar composición de los discursos e imágenes do-
minantes en su presentación al mundo. Schwab dirige 
en su libro una mirada atenta a los orígenes del capital 
cultural sevillano, y a los procesos de selección y repro-
ducción de temas. De qué modo se consolidan y trans-
miten códigos y valores; qué actores han intervenido, 
con qué intereses y en qué momentos, para establecer 
el imaginario de la ciudad, y para someterlo a sucesivas 
adaptaciones ante los cambios del modelo productivo: 
tales son los ejes de esta indagación, que hace aflorar la 
complejidad del diálogo o coproducción que nativos y 
foráneos han mantenido para la estilización de la ima-
gen de la ciudad.
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Teoría Cultural, Sevilla, Imagen Urbana, Identidad Co-
lectiva, Reproducción Simbólica

* Christiane Schwab: Texturen einer 
Stadt. Kulturwissenschaftliche Lektüren von 
Sevilla. [Texturas de una ciudad. Lecturas se-
villanas desde los Estudios Culturales]. Fránc-
fort del Meno / Nueva York: Campus Ver-
lag [ISBN 978-3-593-39905-8], 2013, 390 
pp.
** Universidad de Sevilla, Departamento 
de Ingeniería Aeroespacial. Correo: ries-
cochueca@us.es.

La corriente teórica denominada Estudios Culturales (Cultural Studies) 
aspira a modelar lo sociopolítico a través de una comprensión abstracta 
y multidisciplinar de lo cultural. Se explora el modo en que las prácticas 
de una sociedad y sus significados y discursos dominantes entran en cir-
cuitos de refuerzo mutuo. A la hora, sin embargo, de dirigir la atención 
hacia un objeto tan rico e inabarcable como una ciudad, y más en el caso 
de la ensimismada y densa en historia Sevilla, las dificultades del análisis 
se hacen manifiestas. ¿Cómo ofrecer pautas globales —una fórmula cul-
tural para Sevilla— que expliquen la singularidad de la ciudad sin incu-
rrir en reduccionismo ni esencialismo? Las prácticas sociales distintivas 
de los sevillanos, la bolsa de significados e imágenes compartidos, los va-
lores asignados a fechas y lugares; las condiciones sociales y económicas 
que consolidan y reproducen tales significados, imágenes y valores: todo 
ello compone sin duda un sistema, pero el esfuerzo de comprender la 
lógica interna de este puede hipnotizar al estudioso que, en su afán de 
buscar claves, puede desatender matices importantes y exagerar artifi-
cialmente la naturaleza encapsulada de su objeto de estudio.
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La visión ofrecida por el libro, por otra parte, es una mirada des-
de fuera y lejos, sin el tibio calor de la familiaridad o la toma previa de 
partido, apasionada o desdeñosa, que han acompañado a tantas cróni-
cas de viajeros y tantos libros laudatorios de elaboración autóctona. En 
esta operación de análisis global y distanciado (aunque asistida por un 
escrupuloso trabajo de campo en el caso de este libro), los riesgos son 
tan patentes como los posibles triunfos. Se dispone de la frescura de 
una contemplación despojada de complacencias y rutinas cognitivas, es 
cierto; pero cabe incurrir en algún desliz, por simple desconocimiento 
de detalles y conexiones importantes: es otra vía por la que pueden es-
caparse matices y paradojas significativas.

Dos riesgos destacados, en definitiva: que la voluntad de entender el 
cuadro oscurezca porciones destacadas del conjunto; y que la distancia 
enfríe la mirada por ausencia de ese manto cordial de estímulos que 
teje la cercanía del sujeto a su tema. Y, al mismo tiempo, dos bazas in-
telectualmente atrayentes: la capacidad de percibir en modo abstracto 
el conjunto de manifestaciones coloridas y pintorescas que abigarran 
el cartel de una vieja ciudad como Sevilla; y la de superar crónicas y pa-
negíricos desgastados por el uso.

El libro de Christiane Schwab es un vigoroso pulso intelectual con 
la ciudad de Sevilla, que sortea con eficacia las dificultades inheren-
tes a la ambición del estudio. Por él desfilan materiales de muy diversa 
procedencia disciplinar —históricos, urbanísticos, etnográficos, litera-
rios, artísticos, sociopolíticos— para sedimentar en unas líneas de in-
terpretación contundentes y sumarias. Las fuentes de que se nutren es-
tas lecturas sevillanas son refrescantemente polimorfas. A una vigorosa 
artillería científica, que abre puertas allende la lengua inglesa incor-
porando a autores del ámbito alemán, poco frecuentados por la eru-
dición española, se unen recortes de prensa, evocaciones de viajeros, 
pregones, folletos y programas, libros locales de consumo, catálogos 
de exposición, entrevistas con figuras de la ciudad y otros elementos 
del paisaje semiótico (carteles, anuncios, escaparates). La pluralidad 
de recursos movilizada en el libro ofrece un mirador privilegiado tanto 
hacia la Sevilla histórica como hacia la nueva economía de la ciudad, 
crecientemente volcada al turismo y la industria cultural. Integrar esta 
diversidad elevándola a un patrón consistente será una de las arriesga-
das incitaciones del recorrido. 

La dificultad se redobla en el caso de Sevilla, cuyos códigos han 
sido endurecidos por innumerables propagandistas y protocolarios (lo-
cal boosters y formulaic journalists en la terminología de Suttles, 1984), 
celosos de exaltar y fijar sus esencias. Sevilla, ciudad mitogénica, cuna 
de Don Juan, Carmen y Fígaro, es un retablo donde la mirada de los 
primeros viajeros románticos imprime con su cuño formas indelebles 
(González Troyano, 2007). La representación ajena, por medio de la 
cual la fantasía del viajero dibujaba imágenes pintorescas combinando 
arabofilia, medievalismo y ensimismamiento, es un juguete de percep-
ción y un copioso capital cultural que los propios sevillanos gustan de 
administrar a su manera. La autora sigue a Pérez-Bustamante (1992) 
en la descripción de una circularidad dinámica entre exotismo (pulsio-
nes de definición y estilización cultural ejercidas por los de fuera) y cas-
ticismo (estereotipos cocinados para su uso interno por los sevillanos).

Es cierto que eran múltiples los avales con los que contaba la ciudad 
para cautivar a los primeros viajeros. La gran extensión de su tejido ur-
bano, limpiamente engastado en su enorme recinto amurallado, pare-
cía fijar casi sin asistencia de hechos orográficos una voluntad de ensi-
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mismamiento, una obsesión urbana en la que resultaba fácil adivinar 
una potente voluntad de ser. El trazado callejero laberíntico proponía 
lecturas mágicas, de misterio y hallazgo, prestigiando iniciáticamente 
al conocedor. El río, al enarenarse, desconectaba a la ciudad de su ho-
rizonte americano, dejándola ensimismada en sus claustros y jardines, 
entre palacios evocadores de la desmesurada empresa de Indias. La 
ubicación de la ciudad en una de las últimas estaciones previas al salto 
africano garantizaba en el viajero un crescendo de expectación: el mismo 
que hace a Goethe dedicar atención creciente en su Viaje a Italia a los 
jalones finales del recorrido, ya en Nápoles y en Sicilia. El choque en-
tre un catolicismo frondoso y ritual y los ecos de un pasado musulmán, 
artificiosamente modulados, constituían un recurso expresivo inagota-
ble. Con todos estos ingredientes, la imaginación romántica fabricó un 
inflamado bastidor para uso de viajeros y turistas: se construye así el pa-
radójico provincianismo de Sevilla, un provincianismo universalizado 
que no defiende su singularidad blindándose contra lo foráneo, sino 
intentando desplegar sus seducciones para absorber y metabolizar con 
peculiar estilo lo que viene de fuera. 

Sostiene Schwab que Sevilla ha reproducido infatigablemente y 
por distintas vías este imaginario, de raíz romántica, estratégicamen-
te adaptado y modulado por los nativos, un imaginario del que se nu-
tren tanto folcloristas —quienes ensalzan el brillo externo de esta 
tradición— como puristas —los que aspiran a saborear esencias más 
íntimas, recreándose, en la voz de Cernuda, “con un tesoro intacto que 
no profana el mundo”—. Ni los grandes cambios contemporáneos ni la 
emergencia de iniciativas de renovación han sido capaces de desmon-
tar el edificio mítico de la ciudad, pues los discrepantes que expugnan 
los valores del conservadurismo y el ombliguismo sevillano remiten en su 
oposición a los mismos valores fundacionales. Incluso los grandes crea-
dores del 27, según la autora, si bien alumbraron con nuevos recursos 
estilísticos una prodigiosa radicalidad de sentimiento y arte, siguieron 
siendo fieles a un repertorio de temas ya trazados por los mitificadores 
románticos. 

Para explicar la prolongada vigencia de los mitos de la ciudad, el es-
tudio invoca diversos factores de estabilización. Sevilla ha tenido un pa-
sado orientado al campo: la oligarquía local era poseedora de tierras, 
y sus valores eran los de labradores a distancia, con un ritmo ceñido a 
la repetición de las estaciones: los acontecimientos principales del ca-
lendario sevillano —Semana Santa, Feria, Rocío—, en su predecible 
retorno, consolidan una interpretación del tiempo cíclica, inmutable, 
esencialmente conservadora. Los elementos celebrados en estas fiestas 
son ajenos al nervioso pulso de una vida industrial: el catolicismo po-
pular en la Semana Santa, el respetuoso orden social en la Feria, el vín-
culo ritual con el campo en el Rocío. Otros grupos sociales han mina-
do gradualmente la hegemonía de aristócratas y latifundistas, pero han 
preservado sus valores; el franquismo ensalzó la alegría sevillana como 
contrapunto desenfadado a la crispación obrera: la católica y mariana, 
castiza y barroca, risueña y liviana Sevilla; la tauromaquia, el flamen-
co, la ópera vivifican y destilan un repertorio de temas que reiteran los 
mitos sevillanos; la capitalidad de la autonomía andaluza, lejos de de-
bilitar el esquema heredado, lo consagró como pauta legitimadora; la 
transición a una economía de servicios y la especialización turística fa-
vorecieron el reciclaje de los viejos iconos y narrativas para nuevos fines 
de identidad urbana en contexto de competencia internacional.

Sevilla es también un lugar multigeneracional (Generationenort), don-
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de los recuerdos se heredan y lo autobiográfico se enriquece con na-
rrativas transmitidas de padres a hijos. Es un entorno de densa memo-
ria (temporally rich en la terminología de Urry, 2005), cuyos residentes 
imaginan revivir añejos recorridos y acudir a viejas citas, compartiendo 
prácticas espaciales y temporales con una espiral de generaciones an-
teriores. Los procesos de transformación urbana son experimentados 
en mezcolanza dolorosa e inseparable del propio envejecer, de manera 
que la biografía personal entra en resonancia con el devenir urbano. 
Borges formula, en sus mitificaciones bonaerenses, este íntimo entrela-
zarse de ciudad y vida: “Y la ciudad, ahora, es como un plano / de mis 
humillaciones y fracasos; / desde esa puerta he visto los ocasos / y ante 
ese mármol he aguardado en vano”. La tradicional resistencia de los se-
villanos a trasladarse a otra parte y la supervivencia de lazos familiares 
de compleja ramificación refuerzan este vínculo, trasegando y concen-
trando sin cesar memorias. 

Desde el punto de vista espacial, el apiñamiento del caserío es me-
táfora de una cohesión obstinadamente defensiva, que no ceja en su 
empeño de dorar año tras año las piezas de su capital simbólico. El 
crecimiento urbano durante el último siglo, con su amorfo desborda-
miento de límites, no cuestiona la hegemonía del casco antiguo, revali-
dada cada año con el rito procesional, que religa barriadas lejanas con 
el viejo núcleo urbano y establece un clímax de centralidad a través de 
expresiones como “carrera oficial”, “pedir la venia”, “paso por la Cam-
pana”. Al mismo tiempo, tanto el exorno de pasos y templos, como los 
interiores de caseta en la Feria, o las carretas y simpecados en el Rocío, 
consolidan una estética historicista, de raíz barroca, que materializan 
los vínculos de la ciudad con una visión florida e idealizada de su pro-
pio pasado. Los elementos de este decorado son asumidos voluntaria-
mente por los dueños de bares, tablados, oficinas, talleres y restauran-
tes, que insertan imágenes de la Pasión y escenas taurinas en sus fondos 
cotidianos. La restauración de iglesias, palacios, conventos actualiza el 
legado monumental, que es, con arreglo a una muy apropiada cita de 
Lowenthal (1985, p. 389), “el principal catalizador de la identidad co-
lectiva de base histórica”. 

La autora presta especial atención al decorado sevillano, la estética 
exterior, tal vez en detrimento de otras líneas de interpretación que que-
dan sin embargo insinuadas en el texto: los deleites interactivos que com-
pletan la materialidad del espacio con expectativas y vuelos de la imagi-
nación. El jardín sevillano ha sido concebido como la esencia secreta 
de la ciudad, materia de ensoñaciones poéticas desde antes del Renaci-
miento (Cortines Torres, 2000). Un puro placer espacial, de interiores y 
saltos de luz, que siembra en la mente del paseante vislumbres de patios 
exquisitos y ecos de fuentes cantoras: recintos de intimidad que exalta-
ba Antonio Machado —“Dadme una Sevilla vieja / donde se dormía el 
tiempo, / con palacios, con jardines, / bajo un azul de convento”—. O la 
opción paisajística, que propone relaciones sensoriales con el todo de la 
ciudad, en el caso de Sevilla más corporales que visuales para el paseante 
embebido en su angosto laberinto (López Lloret, 2003).

La argumentación desplegada en el libro, guiada con tenaz lucidez 
y bien administrado método, podría ganar en elocuencia si se hubie-
ra aplicado en dosis mayor el comparativismo con otras ciudades euro-
peas. Si bien es evidente en el caso de Sevilla que los estereotipos ini-
ciados por visitantes y consolidados por nativos terminan por labrar 
una cárcel dorada para la ciudad, puede también pensarse que la mis-
ma presión conservadora ejercida por la mitografía urbana se registra, 
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aunque en menor grado, en otras ciudades. La literatura y las artes, 
una vez acuñadas como moneda corriente para el consumo cultural, 
adquieren un carácter inherentemente despolitizado e intemporal. 
Los mitos de gran circulación privilegian el capricho de los protagonis-
tas o los sumen en el fatalismo: en cualquiera de los casos, oscurecen 
los hilos de la motivación socio-política. A la figura del pícaro, del fres-
co buscavidas sevillano, domesticada por las artes de la pintura y la lite-
ratura, podría contraponerse la de otros accesorios literarios no menos 
universales: los gamins de París, los ragazzi de Roma, fraguados con in-
tención política por creadores como Hugo o Pasolini, pero despolitiza-
dos después al circular por las vías de la gran difusión cultural. Podría 
ser de interés, en el caso de Sevilla, confrontar la figura folclórica del 
pícaro, cuya significación es estetizada y asimilada por el canon de la 
sevillanía, con una contrafigura de reciente aparición, la del cani: pieza 
inquietante del paisaje social, sin rasgos de color local, con una margi-
nalidad opaca y deslocalizada, refractaria a la inclusión en los circuitos 
simbólicos de la ciudad.

Un aspecto apenas tratado por el libro es sin embargo de honda sig-
nificación para la autoimagen de los sevillanos y teje un sutil filtro de 
reconocimiento y de privacidad de grupo ante la mirada foránea: el 
humor. La suave guasa de la ciudad dispone un tejido impalpable que 
lubrica los intercambios y fricciones del trato cotidiano, al tiempo que 
establece una secreta connivencia mediante contraseñas de humor, a 
menudo desapercibidas, pero contundentes en su configuración de 
una línea demarcadora entre la vida interior de los sevillanos (nati-
vos y asimilados) y los visitantes de fuera. Puede tal vez pensarse que la 
ciudad, al adoptar moldes externos para configurar su canon, se reser-
va esta cláusula de soterrada indocilidad, esta burlona deconstrucción 
que relativiza jerarquías y monopolios culturales.

Podría también proponerse una indagación, con el mismo modelo 
teórico que sustenta el libro, acerca de los riesgos del vaciamiento de 
todo el edificio simbólico sevillano, por abuso del recetario fácil y la esti-
lización superficial exigidos por la cultura de masas. El fachadismo, que 
socava calles enteras, reduciéndolas a un decorado de banal fisonomía 
historicista; el adelgazamiento de las fuentes de inspiración del flamen-
co y la canción; la acelerada conversión en parque temático del Barrio 
de Santa Cruz; la transformación de Feria, Semana Santa y Rocío, fiestas 
infiltradas por nuevas formas de celebración planas y desestructuradas, 
como el botellón o los megaconciertos: ¿son elementos que podrían mi-
nar desde dentro las bases del capital cultural de la ciudad?; ¿o, por el 
contrario, estas presiones son parte de una dinámica que afila y templa 
los perfiles de una nueva mitografía? Un planteamiento de base cultural 
no puede por sí solo dar respuesta a estas y otras preguntas, lo que invi-
ta a exploraciones complementarias desde disciplinas complementarias.

La inmersión en estas lecturas sevillanas es en todo caso una expe-
riencia rica en estímulos y placentera en su bien dirigida secuencia. Ha 
de agradecerse la atenta y reflexiva dedicación de la autora, que hace 
aflorar intuiciones y construye teoría sobre un torso conceptual robus-
to. Despertaría mucho interés en la ciudad una edición traducida de 
este ambicioso texto. El infatigable acopio de materiales, las innume-
rables y bien traídas referencias bibliográficas, el aprovechamiento de 
aportaciones de muy diversa procedencia definen un marco de con-
templación renovador, que enriquece y ordena con una nueva voz el 
campo de los estudios sobre teoría urbana en general y sobre Sevilla 
en particular. 
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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 solo 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 solo el apellido del primero 
seguido de: et al.) y, entre paréntesis, el año de 
publicación original. Ejemplo: Morin (2010), o 



Normas para la presentación de originales

Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 9, noviembre de 2016 211

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, pp. 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 au-
tor 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 fecha in-
dicada entre paréntesis tras el autor será la de 
la edición utilizada, pudiéndose, en ese caso, 
indicar al final, por ejemplo: (ed. original, 
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 
edición, se hará constar el más destacado, el 
primero o, en su caso, todos los lugares en 
el orden en que aparecen; Ejemplos: Lon-
don; New York; Toronto. O bien: Nueva York: 
UNICEF/Londres: Earthscan, 1997. Si no figu-
ra ningún lugar de publicación, se hará cons-
tar: Lugar de publicación desconocido; o bien 
una abreviatura 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 
científicos que se publican en el portal GeoCrítica, 
con el fin de hacerlos llegar al público general. 
Todos los autores de los artículos que, tras supe-
rar las sucesivas evaluaciones, sean selecciona-
dos para su publicación en la revista, recibirán 
una notificación 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 cita-
do portal. Se procurará que coincidan la edición 
científica y la periodística. Está previsto que los 
lectores puedan hacer comentarios a las noticias 
publicadas, y el autor, si lo desea, podrá contes-
tar a las que haya en un plazo razonable. La ver-
sión divulgativa de los artículos se redactarán de 
acuerdo a las “Normas para la redacción de un 
artículo periodístico” (www.ub.edu/geocrit/GQ-
normas.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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