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RESUMEN 

En las últimas tres décadas, las dinámicas de restructuración económica a nivel global han 

redefinido radicalmente el papel de las ciudades. La transición del keynesianismo al 

neoliberalismo ha provocado un cambio en las políticas urbanas de los gobiernos 

municipales, que han abandonado progresivamente las tareas de regulación y redistribución 

para centrarse en la promoción del crecimiento económico y la competitividad.  

En este contexto, muchas voces críticas han señalado que la regeneración urbana se ha 

convertido en un vehículo de extracción de valor de la ciudad y está provocando la 

expulsión de los ciudadanos más vulnerables. Sin embargo, la regeneración de áreas 

consolidadas supone también una oportunidad de mejora de las condiciones de vida de la 

población residente, y es una política necesaria para controlar la expansión de la ciudad y 

reducir las necesidades de desplazamiento, promoviendo así ciudades más sostenibles.  

Partiendo de la hipótesis de que la gobernanza de los procesos de regeneración urbana es 

clave en el resultado final de las operaciones y determina el modelo de ciudad resultante, el 

objetivo de esta investigación es verificar si la regeneración urbana es necesariamente un 

mecanismo de extracción de valor o si puede mejorar la calidad de vida en las ciudades a 

través de la participación de los ciudadanos. Para ello, propone un marco de análisis del 

proceso de toma de decisiones en los planes de regeneración urbana y su impacto en los 

resultados de los planes, tomando como caso de estudio la ciudad de Boston, que desde los 

años 1990 trata de convertirse en una “ciudad de los barrios”, fomentando la participación 

ciudadana al tiempo que se posiciona en la escena económica global.  

El análisis se centra en dos operaciones de regeneración iniciadas a finales de los años 1990. 

Por un lado, el caso de Jackson Square nos permite comprender el papel de la sociedad civil 

y el tercer sector en la regeneración de los barrios más desfavorecidos, en un claro ejemplo 

de urbanismo “desde abajo” (bottom-up planning). Por otro, la reconversión del frente 

marítimo de South Boston para la construcción del Distrito de Innovación nos acerca a las 

grandes operaciones de regeneración urbana con fines de estímulo económico, 

tradicionalmente vinculadas a los centros financieros (downtown) y dirigidas por las élites 

gubernamentales y económicas (la growth machine) a través de procesos más tecnocráticos 

(top-down planning). La metodología utilizada consiste en el análisis cualitativo de los 

procesos de toma de decisiones y la relación entre los agentes implicados, así como de la 
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evaluación de la implementación de dichas decisiones y su influencia en el modelo urbano 

resultante.  

El análisis de los casos permite afirmar que la gobernanza de los procesos de regeneración 

urbana influye decisivamente en el resultado final de las intervenciones; sin embargo, la 

participación de la comunidad local en la toma de decisiones no es suficiente para que el 

resultado de la regeneración urbana contrarreste los efectos de la neoliberalización, 

especialmente si se limita a la fase de planeamiento y no se extiende a la fase de ejecución, y 

si no está apoyada por una movilización política de mayor alcance que asegure una acción 

pública redistributiva. Asimismo, puede afirmarse que los procesos de regeneración urbana 

suponen una redefinición del modelo de ciudad, dado que la elección de los espacios de 

intervención tiene consecuencias sobre el equilibrio territorial de la ciudad.  

Los resultados de esta investigación tienen implicaciones para la disciplina del planeamiento 

urbano. Por una parte, se confirma la vigencia del paradigma del “urbanismo negociado”, si 

bien bajo discursos de liderazgo público y sin apelación al protagonismo del sector privado. 

Por otra parte, la planificación colaborativa en un contexto de “responsabilización” de las 

organizaciones comunitarias puede desactivar la potencia política de la participación 

ciudadana y servir como “amortiguador” hacia el gobierno local. Asimismo, la sustitución 

del planeamiento general como instrumento de definición de la ciudad futura por una 

planificación oportunista basada en la actuación en áreas estratégicas que tiren del resto de 

la ciudad, no permite definir un modelo coherente y consensuado de la ciudad que se desea 

colectivamente, ni permite utilizar el planeamiento como mecanismo de redistribución. 
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ABSTRACT 

In the past three decades, the dynamics of global economic restructuring have radically 

redefined the role of cities. The transition from keynesianism to neoliberalism has caused a 

shift in local governments’ urban policies, which have progressively abandoned the tasks of 

regulation and redistribution to focus on promoting economic growth and 

competitiveness. 

In this context, many critics have pointed out that urban regeneration has become a vehicle 

for extracting value from the city and is causing the expulsion of the most vulnerable 

citizens. However, regeneration of consolidated areas is also an opportunity to improve the 

living conditions of the resident population, and is a necessary policy to control the 

expansion of the city and reduce the need for transportation, thus promoting more 

sustainable cities. 

Assuming that the governance of urban regeneration processes is key to the final outcome 

of the plans and determines the resulting city model, the goal of this research is to verify 

whether urban regeneration is necessarily a value extraction mechanism or if it can improve 

the quality of life in cities through citizens’ participation. It proposes a framework for 

analysis of decision-making in urban regeneration processes and their impact on the results 

of the plans, taking as a case study the city of Boston, which since the 1990s is trying to 

become a "city of neighborhoods", encouraging citizen participation, while seeking to 

position itself in the global economic scene. 

The analysis focuses on two redevelopment plans initiated in the late 1990s. The Jackson 

Square case allows us to understand the role of civil society and the third sector in the 

regeneration of disadvantaged neighborhoods, in a clear example of bottom-up planning. 

On the contrary, the conversion of the South Boston waterfront to build the Innovation 

District takes us to the big redevelopment efforts with economic stimulus’ goals, 

traditionally linked to downtowns and led by government and economic elites (the local 

“growth machine”) through more technocratic processes (top-down planning). The 

research is based on a qualitative analysis of the processes of decision making and the 

relationship between those involved, as well as the evaluation of the implementation of 

those decisions and their influence on the resulting urban model. 
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The analysis suggests that the governance of urban regeneration processes decisively 

influences the outcome of interventions; however, community engagement in the decision-

making process is not enough for the result of the urban regeneration to counteract the 

effects of neoliberalization, especially if it is limited to the planning phase and does not 

extend to the implementation of the projects, and if it is not supported by a broader 

political mobilization to ensure a redistributive public action. Moreover, urban regeneration 

processes redefine the urban model, since the choice of intervention areas has important 

consequences for the territorial balance of the city. 

The results of this study have implications for the discipline of urban planning. On the one 

hand, it confirms the validity of the "negotiated planning" paradigm, albeit under public 

leadership discourse and without a direct appeal to the leadership role of the private sector. 

On the other hand, collaborative planning in a context of "responsibilization" of 

community based organizations can deactivate the political power of citizen participation 

and serve as a "buffer" towards the local government. Furthermore, the replacement of 

comprehensive planning, as a tool for defining the city's future, by an opportunistic 

planning based on intervention in strategic areas that are supposed to induce change in the 

rest of the city, does not allow a coherent and consensual urban model that is collectively 

desired, nor it allows to use planning as a redistribution mechanism. 
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1. Tema y motivación de la tesis 

Este trabajo aborda el análisis de los procesos de toma de decisiones en la regeneración 

urbana y sus resultados, tomando como caso de estudio la ciudad de Boston, y asumiendo 

que la gobernanza de los procesos de regeneración urbana es clave en el resultado final de 

las operaciones y determina el modelo de ciudad resultante. 

1.1. Regeneración urbana 

El problema de la intervención urbanística sobre la ciudad consolidada no es nuevo, y sin 

embargo ha cobrado una renovada relevancia en España tras la explosión de la crisis que 

comenzó en 2008. La constatación de que el modelo de expansión urbana ad infinitum no es 

viable en la presente coyuntura económica, ha hecho reaccionar tanto al sector público 

como al privado, que han tratado de reconducir la actividad inmobiliaria hacia la 

intervención en la ciudad consolidada. Este giro de ciento ochenta grados en la concepción 

de la actividad urbanística ha puesto en el punto de mira a los barrios consolidados, más 

allá de la atención que se había venido prestando a los cascos históricos como reclamo 

turístico y capital simbólico de nuestras ciudades.  

Por su parte, hace ya tiempo que desde la perspectiva de la sostenibilidad se venía 

insistiendo en la necesidad de detener la explosión urbanizadora que ha devastado el 

territorio natural (Naredo, 2002). Uno de los pilares de la sostenibilidad urbana es la 

reducción de la superficie de suelo urbanizado, y por tanto la regeneración de los tejidos 

urbanos existentes es prioritaria para una política urbana sostenible. 

Sin embargo, la actuación sobre los tejidos consolidados de la ciudad presenta una 

problemática muy diferente a la de la expansión urbana. En España, a lo largo del siglo XX 

las leyes del suelo se caracterizaron por un enfoque expansionista, por lo que se han 

desarrollado extensamente los mecanismos de crecimiento de la ciudad frente a las formas 

de intervención en la ciudad consolidada. Los instrumentos de los que se dota el 

planeamiento para la intervención en el suelo urbano son complejos y no siempre se 

adecúan a las necesidades específicas de dicho tejido (Molina, 2007). Se trata de un espacio 

de gran complejidad, compuesto de muchas realidades, donde se encuentran áreas con 

problemas de índole muy diversa y a veces incluso contrapuesta. En cualquier caso, es un 

espacio habitado donde se producen relaciones sociales e intercambios económicos; es el 
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soporte físico de la vida urbana, por lo que debe proporcionar la suficiente calidad 

ambiental para que ésta se pueda desarrollar. 

Los procesos de intervención sobre el espacio construido de la ciudad han recibido diversas 

denominaciones y existe un debate sobre cuál de ellas es más acertada: renovación, 

regeneración, rehabilitación, revitalización, etc. (Ruiz Sánchez et al., 2012). El uso de una u 

otra depende del contexto territorial y del enfoque con el que se actúe sobre la ciudad. Así, 

el concepto de renovación urbana (del inglés urban renewal) hace referencia a los procesos 

de demolición y sustitución de barrios completos llevados a cabo en EE.UU. tras la 

aprobación del Housing Act de 1949, que supuso el desplazamiento de grandes cantidades 

de población y la construcción de nuevos barrios en el centro de la ciudad especialmente 

dedicados a las actividades terciarias y viviendas para las clases altas. Tras el fracaso de estas 

políticas, el gobierno federal sustituyó el término por el de urban redevelopment, que incluía 

también la rehabilitación de estructuras preexistentes y se ha usado desde entonces para 

referirse a los procesos de intervención física. Por su parte, la rehabilitación urbana se 

refiere a procesos de mejora del entorno construido, especialmente del tejido residencial, si 

bien en España se ha utilizado también para referirse a procesos más complejos que 

incorporan mejoras sociales, económicas y ambientales (rehabilitación urbana integral), 

aunque con un mayor énfasis en el aspecto físico de la intervención. El término 

regeneración urbana ha sido frecuentemente utilizado en el contexto de la recuperación 

de áreas industriales obsoletas (o brownfields). Sin embargo, más recientemente, en el ámbito 

de la Unión Europea se ha promovido la utilización del término regeneración urbana 

integrada para referirse a los procesos complejos de intervención sobre los espacios 

consolidados de la ciudad a diferentes escalas. Por su parte, el concepto de revitalización 

urbana, utilizado especialmente en EE.UU. en oposición a las ahora denostadas 

operaciones de renovación de los años 1950 y 1960, trata de evitar la supremacía de los 

aspectos físicos de la intervención poniendo el énfasis en la necesidad de recuperar la 

vitalidad de los tejidos consolidados, especialmente a través de la integración de actuaciones 

sobre el tejido económico y el desarrollo de programas sociales.  

En lo que respecta a esta investigación, utilizaré el término regeneración urbana por su 

mayor amplitud y capacidad para referirse a diferentes enfoques sobre la intervención en la 

ciudad consolidada, incluso, como veremos, a prácticas radicalmente diferentes en una 

misma ciudad. Además, a diferencia de otros términos, la regeneración urbana “tiene un 

alcance que va más allá de la simple transformación espacial y remite a la reorganización de 



Capítulo 1. Introducción  5 

 

las relaciones sociales y de poder” (Castrillo et al., 2014:130). Es precisamente esta 

condición una de las claves que trataremos de aclarar en el transcurso de la investigación.  

1.2. Participación ciudadana 

La participación ciudadana en los procesos de regeneración urbana es una de las premisas 

básicas para asegurar la sostenibilidad de las actuaciones urbanísticas. Los procesos de 

reestructuración en los tejidos urbanos consolidados suponen la transformación de 

espacios habitados donde se superponen intereses a menudo contrapuestos. Por ello es 

fundamental implicar a la ciudadanía para asegurar que la toma de decisiones esté vinculada 

a necesidades reales, y que las poblaciones más vulnerables puedan tener voz en el proceso. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la participación favorece la vinculación con el 

medio y refuerza el sentido de responsabilidad frente al entorno. Esta identificación con el 

lugar fomenta el cuidado de lo público, y refuerza el sentido de ciudadanía y de pertenencia 

a la comunidad. 

Sin embargo, la participación ciudadana en los procesos de regeneración urbana presenta 

enormes desafíos y dificultades. En las sociedades capitalistas, los procesos de cambio se 

ven determinados por el equilibrio de poder local (Fainstein & Fainstein, 1982), definido 

como la compleja interacción de tres grupos: el gobierno (sector público), el sector privado 

y la comunidad local. Como veremos, la distribución de poder entre estos tres grupos 

influye fuertemente en el carácter del proyecto urbano resultante, dado que cada uno 

representa unos intereses y prioridades diferentes. 

1.3. Motivación de la tesis 

Mi interés en el tema proviene tanto de mi práctica profesional como urbanista interesada 

en la regeneración sostenible y justa1 de la ciudad, como de mi participación activa en 

espacios de crítica urbana y movilización social como Laboratorio Urbano y el 

Observatorio Metropolitano de Madrid. Mi interés y compromiso por una ciudad más 

sostenible y justa me han llevado a involucrarme en varios procesos en diferentes ciudades, 

                                                 

1 Entendiendo la sostenibilidad en sentido fuerte (Naredo, 1997) y la ciudad justa como aquella que promueve 
la democracia, la equidad y la diversidad (Fainstein, 2010) y mejora la calidad de vida de sus habitantes en 
relación al medio ambiente, el bienestar y la identidad (Alguacil, 1998).  
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y a explorar, tanto desde la teoría como desde la práctica, los límites y potencialidades de la 

participación ciudadana en los procesos de transformación urbana. 

Entre 2010 y 2013, motivada por el interés en conocer de cerca la experiencia 

estadounidense de intervención en la ciudad consolidada, realicé una estancia en el 

Massachusetts Institute of Technology en Boston gracias a una beca Fulbright, donde llevé 

a cabo gran parte de la investigación de la tesis, primero como parte de la tesina del Master 

in Urban Studies and Planning, co-dirigida por Susan Fainstein y Brent Ryan, y luego como 

Research Fellow en el MIT Community Innovators Lab. Esta experiencia me ha permitido 

beneficiarme de una perspectiva comparada de la regeneración urbana y los sistemas de 

gobernanza:  

La gran ventaja de la comparación internacional es que permite al observador salir de sus 

propias instituciones y su contexto, para comparar con otros países y volver a mirar a su 

propio país con una perspectiva nueva, extranjera. [ ... ] Una de las ventajas comúnmente 

citadas de la investigación comparativa transnacional como forma de facilitar la 

comprensión y producir explicaciones sobre diferentes fenómenos sociales, es su capacidad 

para dar cuenta de la influencia del contexto en las respuestas sociales a diferentes 

cuestiones (Couch et al, 2011:1)2. 

La perspectiva desde la que se aborda esta investigación entiende la ciudad como un 

espacio de conflicto pero también de emancipación social, y como el campo de batalla 

principal en la lucha por la sostenibilidad ambiental. En este sentido, entiende que los 

problemas a los que se enfrentan las ciudades son de ámbito político antes que técnico y, 

por ello, las soluciones a los “problemas intratables” (Vázquez Espí, 1997) a los que hoy en 

día nos enfrentamos sólo pueden articularse en base a los preceptos de la complejidad, que 

trasladan el foco desde la arena técnica, pretendidamente neutral, a la política. Esto es 

especialmente cierto en el campo del planeamiento urbano. Así, plantea la posibilidad de 

una práctica política antagonista por parte de urbanistas y arquitectos, en relación con la 

postura que defendía Walter Benjamin (1934) en “El autor como productor”: en lugar de 

                                                 

2 Traducción propia del original: “The great benefit of international comparison is that it allows the observer 
to step outside their own institutions and context, to compare with other countries and to look back at their 
own country from a new, foreign, perspective.[…] One of the commonly cited advantages of cross-national 
comparative research as a means of generating understanding and explanations of different social phenomena 
is its ability to account for the influence of context in moulding societal responses to different issues”. 
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abastecer el aparato de producción, el técnico debe trabajar para cambiarlo; los productos, 

más que el carácter de obra terminada, deben poseer una función organizadora capaz de 

movilizar o concienciar a la gente, capaz de formar parte de “un proceso muy ramificado 

de modificación del mundo” (Del Olmo, 2002, párr. 21). 

Esta investigación forma parte de una pregunta de mayor alcance, a saber, si el 

planeamiento urbano puede ejercer esa función transformadora, y qué papel puede jugar la 

participación ciudadana en dicha transformación. En este sentido, es interesante analizar la 

experiencia estadounidense, puesto que en la cultura anglosajona la participación ciudadana 

ha sido institucionalizada mucho antes que en España, y su influencia ha llegado a la 

Comisión Europea, que desde hace dos décadas trata de fomentar los mecanismos de 

participación en los Estados Miembros de la UE, con mayor o menor éxito (De Gregorio 

Hurtado, 2012). 

2. Objetivos e hipótesis  

El objetivo de esta investigación es profundizar en el papel de la gobernanza en los 

resultados de los procesos de regeneración urbana, y verificar si esta última es 

necesariamente un mecanismo de extracción de valor o si puede colaborar en la mejora de 

la calidad de vida en las ciudades a través de la participación de los ciudadanos. 

Esta investigación se basa en las siguientes hipótesis de trabajo: 

 La gobernanza de los procesos de regeneración urbana influye decisivamente en el 

resultado final de las intervenciones. 

 La participación de la comunidad local en la toma de decisiones favorece que el 

resultado de la regeneración urbana contrarreste los efectos de la neoliberalización. 

 Los procesos de regeneración urbana suponen una redefinición del modelo urbano. 

 La elección de los espacios de intervención tiene consecuencias sobre el equilibrio 

territorial de la ciudad. 

Preguntas clave: 

 ¿Cómo han evolucionado la regeneración urbana y los mecanismos de gobernanza 

asociados en EE.UU. y en Boston?  

 ¿Qué políticas y planes de regeneración urbana se están desarrollando en Boston? 

 ¿Qué agentes intervienen en dichos procesos? ¿Qué relaciones se establecen entre 

ellos? ¿Quién se beneficia de las diferentes actuaciones? 
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 ¿Qué modelo de ciudad conlleva la realización de dichas actuaciones de 

regeneración? 

3. Descripción de la metodología empleada 

Esta investigación se basa en una metodología mixta, que incluye un estudio de las teorías 

sobre la economía política de la ciudad neoliberal en relación con las políticas de 

regeneración urbana, y la aplicación de dicho marco teórico para el estudio del caso de 

Boston.  

3.1. Elección del caso de estudio 

La elección del caso de estudio obedece a diversas razones. En primer lugar, me interesaba 

estudiar una ciudad americana como ciudad neoliberal por excelencia, dado el mayor 

desarrollo de las doctrinas neoliberales en dicho país (Hackworth, 2007). Dentro de esta 

categoría, era importante seleccionar una ciudad madura, puesto que los procesos de 

neoliberalización del espacio se concretan de manera distinta en un espacio de nueva 

construcción que en un tejido consolidado; Boston, fundada en 1630, es una de las 

ciudades más antiguas de EE.UU. En tercer lugar, Boston fue una ciudad pionera en la 

puesta en marcha de planes de renovación urbana en los años 1960 (el posteriormente 

denostado urban renewal), así como en la rectificación de los errores cometidos en esos años. 

Por último, Boston es, de entre las ciudades maduras de EE.UU., la que ha desarrollado a 

lo largo de su historia un sistema de gobierno más democrático, siendo conocidos los open 

town hall, el sistema de democracia directa en los primeros asentamientos puritanos (Fung, 

2006), además de ser considerada una pionera en la aparición de movimientos sociales 

urbanos y en la incorporación de mecanismos de participación de la comunidad en la toma 

de decisiones sobre la ciudad. 

Dado el amplio número de actuaciones que se han producido en Boston en la última 

década, y la imposibilidad material de estudiar cada una de ellas en detalle, se han 

seleccionado dos casos que se han considerado paradigmáticos para estudiar en 

profundidad las características de la intervención urbana en Boston. Por un lado, el caso de 

Jackson Square nos permite comprender el papel de la sociedad civil y el tercer sector en la 

regeneración de los barrios más desfavorecidos, en un claro ejemplo de urbanismo “desde 

abajo” (bottom-up planning). Por otro, el caso del frente marítimo de South Boston nos acerca 
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a las grandes operaciones de regeneración urbana con fines de estímulo económico, 

tradicionalmente vinculadas a los centros financieros (downtown) y dirigidas por las élites 

gubernamentales y económicas (la growth machine) a través de procesos más tecnocráticos 

(top-down planning). La regeneración del frente marítimo de South Boston es actualmente, 

por su extensión y ubicación respecto al centro financiero de la ciudad, el ámbito de 

desarrollo más importante de EE.UU., y se considera una oportunidad histórica de 

redefinición de la ciudad de Boston. 

3.2. Metodología  

La metodología utilizada consiste en el análisis cualitativo de los procesos de toma de 

decisiones y la relación entre los agentes implicados, así como de la implementación de 

dichas decisiones. El estudio se basa en tres fuentes de datos: información secundaria, 

entrevistas con agentes clave y observación participante en la fase de ejecución de los 

planes analizados.  

La información secundaria analizada incluye tanto los documentos de planeamiento de los 

dos casos de estudio, como la documentación sobre los procesos participativos asociados 

(actas de reuniones, informes posteriores, estudios), así como otros documentos 

relacionados, principalmente artículos de periódico y páginas web3. 

Entre enero de 2011 y julio de 2015 realicé 32 entrevistas en profundidad semi-

estructuradas, con diversos actores relevantes en el proceso, de aproximadamente una hora 

de duración. La mayor parte de las entrevistas fueron grabadas, previa autorización de la 

persona entrevistada, para permitir su análisis posterior. El principal criterio de selección 

fue la participación de los entrevistados en los procesos descritos, y su pertenencia a alguno 

de los siguientes grupos: técnicos municipales, miembros de las organizaciones de 

desarrollo comunitario involucradas en el barrio, promotores inmobiliarios, fundaciones 

filantrópicas, vecinos y miembros destacados de la comunidad local. También se realizaron 

entrevistas a varios profesores universitarios expertos en el planeamiento urbano, la 

legislación y las finanzas municipales de Boston. El Apéndice 1 incluye una tabla con las 

entrevistas realizadas, en la cual se ha codificado el nombre de aquellos entrevistados que 

                                                 

3  Ver “Noticias en prensa”, “Recursos online” y “Documentos de planeamiento e informes” en la 
Bibliografía. 
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prefirieron no ser citados. La muestra de entrevistados es bastante diversa y cubre las 

categorías seleccionadas, si bien con la limitación de que tan sólo fue posible entrevistar a 

un promotor inmobiliario en Jackson Square y un representante de los intereses 

comerciales en South Boston Waterfront, a pesar de haberse tratado de contactar 

repetidamente con otros tres promotores. Esta limitación se cubrió con la utilización de 

fuentes secundarias, como entrevistas en prensa a los principales promotores de Boston y 

la asistencia al principal evento anual organizado por los promotores inmobiliarios en el 

South Boston Waterfront (”The State of the Seaport”). Asimismo, la autora asistió a 16 

reuniones de la comunidad relacionadas con la ejecución de los planes, con el objetivo de 

realizar observación participante del proceso de participación en fase de ejecución.  

A partir de esta documentación, se han analizado los siguientes aspectos para cada caso: 

1. Contexto y orígenes de la actuación 

2. Descripción del proceso de planeamiento participativo 

3. Ejecución de los planes  

4. Análisis del proceso de toma de decisiones y los resultados del plan 

5. Conclusiones 

4. Organización de la tesis 

El resto de la tesis se divide en varias partes. En primer lugar, en el capítulo 2 se presenta 

el marco teórico en el que se basa la investigación, a partir de las teorías sobre la transición 

del modelo de ciudad keynesiana a la ciudad neoliberal, proponiéndose una relectura del 

papel de la regeneración urbana en los procesos de cambio así como de las características 

de la gobernanza de dichos procesos. A continuación, el capítulo 3 presenta una revisión 

histórica de los procesos de transformación urbana en Estados Unidos a partir de los años 

1950, y del papel de la participación ciudadana en dichos procesos de cambio. El capítulo 

4 analiza esta cuestión en detalle para el caso de Boston, con el objetivo de enmarcar los 

dos siguientes capítulos, que cubren los dos casos seleccionados. En el capítulo 5 se 

presenta el caso de Jackson Square, un proceso de regeneración liderado por las 

organizaciones comunitarias en un barrio de bajos ingresos. El capítulo 6 analiza el 

proceso de transformación del puerto de South Boston y su conversión en el Innovation 

District, de acuerdo a una estrategia liderada desde el ayuntamiento con el apoyo de las 

élites empresariales de la ciudad. Para cada uno de los casos se presentan los antecedentes y 

contexto, los datos recabados sobre el proceso de transformación, y una primera 

evaluación de dichos procesos en relación con las cuestiones teóricas que enmarcan este 
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estudio. Por último, el capítulo 7 está dedicado a las conclusiones generales de la tesis y a 

la apertura de futuras líneas de investigación a partir de los resultados de este estudio. 
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[…] los programas de regeneración urbana se encuentran en un campo de fuerzas que 
conecta las condiciones locales con las transformaciones globales (Fainstein & Fainstein, 
2012: 602)1. 

                                                 

1 Traducción propia del original: “[…] programs for urban redevelopment rest within a field of forces that 
connects local conditions with global transformations”. 
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1. Introducción 

Un estudio crítico de los procesos de regeneración urbana en la ciudad contemporánea debe 

incorporar un análisis del contexto político y socioeconómico en el que estos se producen, 

así como una explicación del papel que estos juegan en la definición del modelo urbano 

resultante. Para ello, se realiza a continuación una revisión de las teorías más relevantes sobre 

los procesos de transformación urbana en los países occidentales industrializados. En 

concreto se revisa la literatura sobre los procesos de restructuración urbana en la transición 

de la ciudad keynesiana a la ciudad neoliberal. En este contexto, se exploran los agentes y 

mecanismos de gobernanza de los procesos de regeneración urbana. 

Dado el enfoque de este trabajo en los procesos de regeneración urbana en Boston, se ha 

centrado el análisis en los procesos de transformación de las ciudades estadounidenses, 

aunque muchas de las tendencias analizadas son reconocibles también en las ciudades 

europeas.  

2. Restructuración urbana: de la ciudad keynesiana a la ciudad 

neoliberal 

En todo el mundo, las ciudades han tenido que adaptarse a las consecuencias de la 

deslocalización socioeconómica producida por la reorganización de la producción y la 

demanda a nivel global, incluyendo una creciente polarización y exclusión social (Rodríguez, 

Swyngedouw y Moulaert, 2003:292). 

En las últimas tres décadas, las dinámicas de restructuración económica a nivel global han 

redefinido radicalmente el papel de las ciudades. Como consecuencia, los gobiernos 

municipales han modificado sus políticas urbanas, abandonando progresivamente las tareas 

de regulación y redistribución para centrarse en la promoción del crecimiento económico y la 

competitividad, lo que ha situado la regeneración urbana en el centro de las políticas de 

intervención (Rodríguez, et al, 2003; Peck et al., 2009). A continuación se resumen los 

                                                 

2 Traducción propia del original: “For cities throughout the world, changing fortunes mean coming to terms 
with the consequences of socio-economic dislocation brought about by the reorganization of production and 
demand globally, including increasing polarization and social exclusion”. 
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cambios producidos, a partir del trabajo realizado principalmente por teóricos de la 

economía política. 

2.1. La transición del keynesianismo al neoliberalismo 

En los años 1980 comienza en Estados Unidos y Reino Unido (con los gobiernos de Reagan 

y Thatcher respectivamente) el desmantelamiento del keynesianismo, sistema que apostaba 

por la intervención del Estado para regular los fallos del mercado mediante la creación del 

Estado de Bienestar. Dispositivos dedicados a la redistribución tales como la vivienda 

pública o la zonificación formaban parte de la estrategia intervencionista para regular el 

mercado y mantener la demanda. Tras la crisis del petróleo en los años setenta (1973), 

comienza a tomar fuerza la ideología neoliberal como respuesta política al declive en los 

márgenes de beneficio de la producción en masa y las crisis del Estado de Bienestar 

keynesiano (Peck et al., 2009), terminando por imponerse como único modelo tras la caída 

del Muro de Berlín (1989) y la desmembración de la Unión Soviética.  

A grandes rasgos, (en teoría) el neoliberalismo apuesta por reducir al mínimo el papel del 

Estado en materia económica y social, defendiendo la privatización y desregulación de todos 

los ámbitos de la actividad económica para dejar actuar al mercado, como mecanismo 

óptimo para el desarrollo socioeconómico (Harvey, 2007), y se ha desplegado de la mano de 

la globalización de la economía mundial. 

El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la 

mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre 

desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un 

marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres 

y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional 

apropiado para el desarrollo de estas prácticas (Harvey, 2007:6). 

Sin embargo, se trata de un proyecto económico y político disciplinario o correctivo 

(disciplinary project, Peck et al., 2009) que se desarrolla a partir de las estructuras existentes en 

cada lugar y que requiere de acciones específicas para su puesta en marcha. No se trata de un 

estado permanente o un “ismo”, sino de un proceso en desarrollo, desigual y contradictorio, 

por lo que resulta más apropiado hablar de neoliberalización que de neoliberalismo (Peck et 

al., 2009). Como veremos, los procesos de neoliberalización se desarrollan de manera 

diferente en cada contexto político y social.  
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[Este fenómeno] debe ser interpretado como un proceso históricamente específico, fungible 

e inestable de transformación socio espacial dirigida por el mercado, más que como un 

régimen político, aparato ideológico o marco regulatorio plenamente materializados (Peck et 

al., 2009:513) 

La transición desde las políticas de corte keynesiano hacia el neoliberalismo puede ilustrarse 

como la combinación de dos tipos de fuerzas simultáneas –unas destructivas del Estado de 

Bienestar, y otras creadoras de nuevas instituciones que consolidan el sistema neoliberal 

(Brenner y Theodore, 2002)– o bien, de manera más lineal, de dos fases, dos tipos de 

movimiento –un primer repliegue del Estado de Bienestar y un posterior despliegue de los 

dispositivos de reproducción del neoliberalismo (Peck y Tickell, 2002). En definitiva, la 

transición se produce cuando las instituciones y políticas que sustentaban la acción 

reguladora del estado keynesiano se desmantelan (destrucción del sistema de vivienda 

pública, desregulación del planeamiento, privatización del espacio público, desregulación del 

mercado de trabajo y recorte de la financiación estatal a las ciudades, entre otros), para dar 

paso a la creación o captación de instituciones que consoliden el neoliberalismo 

(partenariados público-privados, incentivos fiscales a promotores, marketing urbano, etc.).  

Este movimiento puede caracterizarse también como un vaciamiento del papel del Estado-

nación como intermediario entre la economía global y las ciudades, produciéndose lo que 

Robertson (1995) denominó “glocalización”, es decir, un movimiento simultáneo hacia 

arriba (hacia la economía global y sus instituciones) y hacia abajo (hacia las estructuras de 

gobierno local) del poder regulador que previamente ostentaba el Estado-nación 

(Swyngedouw, 1997). 

Tras una década de fuertes reformas en los años ochenta en favor de la desregulación y la 

restauración del “mercado libre”, y a la vista de las crisis sistémicas que estas políticas 

conllevaron, en los años noventa el neoliberalismo mutó, incorporando una serie de políticas 

al margen de la lógica del mercado, en términos de gobernanza y regulación, vinculadas a las 

políticas de la Tercera Vía de Blair en Reino Unido y Clinton en EE.UU. (Peck y Tickell, 

2002). Entre otras, destacan el resurgimiento del concepto de comunidad y la apropiación de 

                                                 

3 Traducción propia del original: “[This phenomenon] must be interpreted as a historically specific, fungible, 
and unstable process of market-driven sociospatial transformation, rather than as a fully actualized policy 
regime, ideological apparatus, or regulatory framework”. 
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su métrica, así como la movilización de asociaciones locales y comunitarias, sirviendo 

objetivos neoliberales pero con una retórica heredada del activismo (Peck y Tickell, 2002; ver 

también DeFilippis, 2004).  

Más recientemente, la crisis de 2008 ha contribuido a profundizar los efectos de la 

neoliberalización. Los mecanismos desplegados han sido similares a los del periodo anterior, 

si bien con la peculiaridad de aplicarse sobre entornos ya neoliberalizados. Tras la crisis, la 

austeridad (pública) se ha convertido en nuevo mantra, y ha servido como coartada para 

justificar una nueva ola de recortes en el ya menguado (escuálido en el caso de EE.UU.) 

Estado de Bienestar, e incluso sobre los mecanismos desplegados para suplir los recortes 

anteriores, como aquellos asociados a la Tercera Vía (Peck, 2012). Además, los efectos de la 

crisis se han concentrado sobre las poblaciones y las áreas más desfavorecidas, 

profundizando aún más las brechas sociales.  

2.2. La urbanización del neoliberalismo 

En este contexto, las ciudades se han convertido en elementos clave para la experimentación 

de políticas neoliberalizadoras y de restructuración institucional, tanto por su papel central en 

el sistema anterior a desmantelar (fordismo keynesiano), como por su significado estratégico 

como espacios de innovación y crecimiento (Peck et al., 2009:54-57). El objetivo general de 

dichas políticas es “movilizar el espacio urbano como campo para el crecimiento económico 

dirigido por el mercado, así como para las prácticas de consumo de las élites, asegurando al 

mismo tiempo el orden y control de las poblaciones marginadas” (Peck et al., 2009:584). Así, 

en los últimos veinte años se puede hablar de una urbanización del neoliberalismo, dado que las 

ciudades han adquirido un rol protagonista como espacios de experimentación de políticas 

neoliberalizadoras (Peck et al., 2009). En este sentido, también se configuran como los 

espacios de resistencia a estas políticas. 

Los procesos de desindustrialización de las economías occidentales han jugado un papel 

importante en la reconfiguración del papel de las ciudades bajo el nuevo orden neoliberal. 

Con la desaparición de su tejido industrial, los gobiernos locales se han visto forzados a 

                                                 

4 Traducción propia del original: “The overarching goal of such policy experiments is to mobilize city space as 
an arena both for market-oriented economic growth and for elite consumption practices, while at the same 
time securing order and control amongst marginalized populations”. 
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encontrar nuevas fuentes de inversión y empleo. La globalización y liberalización de los 

mercados propician una fuerte movilidad de empresas y capitales, que ya no se 

comprometen espacialmente, favoreciendo movilidad frente a estabilidad y las estrategias 

cortoplacistas frente al largo plazo (Peck y Tickell, 2002:392). 

En este contexto, los gobiernos locales se han embarcado en una competición global con 

otras ciudades para atraer inversiones y empleo (Sager, 2011; Peck et al., 2009). Para ello han 

adoptado formas de gestión de corte empresarialista (Harvey, 1989) y estrategias de marketing 

urbano basadas principalmente en la oferta de un entorno urbano atractivo para los 

visitantes y la generación de un ambiente favorable a las empresas e inversores. El marketing 

urbano, sin ser un fenómeno totalmente nuevo, resurge así tras un periodo de relativa 

autonomía local durante el keynesianismo y adquiere nuevas dimensiones estratégicas con la 

globalización de la economía, el debilitamiento del Estado-nación y el abandono de los 

gobiernos locales de sus funciones redistributivas (Harvey, 1989). 

Al mismo tiempo, el desmantelamiento del Estado de Bienestar a nivel nacional ha 

transferido mayores responsabilidades a las ciudades en el campo de la reproducción social, 

así como mayores restricciones fiscales, lo que ha producido una mayor restricción 

presupuestaria precisamente cuando es más necesaria la acción pública para contrarrestar los 

efectos sociales de las políticas neoliberales (Peck et al., 2009).  

Como hemos visto, en el periodo post-crisis 2008 se han acentuado los recortes en nombre 

de la austeridad, supuestamente necesaria para relanzar la economía. En este escenario, las 

ciudades soportan un peso cada vez mayor en cuanto a provisión de servicios, mientras sigue 

disminuyendo su capacidad de financiar dichos servicios, por lo que se profundiza la 

tendencia a la privatización y se refuerza la lógica de la competencia interurbana por las 

inversiones tanto públicas como privadas (Peck, 2012). 

Estos procesos, sin embargo, se han manifestado de manera muy distinta en diferentes 

contextos nacionales, y su desarrollo temporal ha sido asimismo desigual. El diseño concreto 

de las políticas neoliberales se ve influido por el legado de los marcos institucionales, 

prácticas regulatorias y regímenes políticos heredados, así como por las luchas políticas y 

sociales locales (Peck et al., 2009). Por ello, no se puede hablar de un modelo de urbanismo 

neoliberal, ni de las ciudades como meras receptoras locales de un proyecto externo de 
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restructuración neoliberal, sino que las propias ciudades juegan un papel central en la 

definición de dicho proyecto: 

[…] las ciudades son cada vez más centrales para la propia reproducción, extensión y 

mutación del neoliberalismo. De hecho, se ha producido una marcada `urbanización del 

neoliberalismo´, dado que las ciudades se han convertido en objetivos estratégicos y campos 

de prueba para una gama cada vez mayor de experimentos en políticas neoliberales, 

innovaciones institucionales y proyectos políticos. (Peck et al., 2009: 655). 

Así, la destrucción de las instituciones y políticas propias del keynesianismo se ha producido 

de forma gradual e incompleta; asimismo, la manifestación de las ideas neoliberales se ha ido 

imponiendo de manera desigual en los diferentes países y ciudades. En Estados Unidos la 

transición comenzó mucho antes que en Europa, donde el Estado de Bienestar ha resistido 

durante más tiempo, aunque las crisis de 2008 y 2011 y las políticas de austeridad han 

acelerado su desmantelamiento. Por esta razón es interesante analizar sus efectos en las 

ciudades estadounidenses, que han actuado como laboratorios de la neoliberalización. 

2.3. La expresión espacial del orden neoliberal 

Si la suburbanización fue la expresión espacial de la producción en masa y la solución 

espacial (spatial fix) para salir de la Gran Depresión en EE.UU. (con hipotecas de bajo coste 

y la construcción de autopistas, que a su vez impulsaron la demanda de automóviles, 

electrodomésticos y todo tipo de bienes industriales), los fenómenos descritos en el apartado 

anterior se han traducido en nuevas políticas urbanas a través de las cuales se materializa la 

nueva espacialidad neoliberal. Como se ha señalado, el neoliberalismo se desarrolla de 

manera diferente en cada lugar en función de las estructuras preexistentes. Igualmente, su 

expresión espacial varía en función del lugar, adquiriendo formas diversas. Sin embargo, 

pueden reconocerse ciertas políticas comunes, que se resumen a continuación: 

a) Políticas de fomento del desarrollo económico a través estrategias de fomento de la 

competitividad urbana: la necesidad de competir para atraer inversiones y visitantes 

                                                 

5 Traducción propia del original: “[…] cities have become increasingly central to the very reproduction, 
extension and mutation of neoliberalism itself. Indeed, a marked urbanization of neoliberalism has been 
occurring, as cities have become strategic targets and proving grounds for an increasingly broad range of 
neoliberal policy experiments, institutional innovations and political projects”. 
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produce una constante reconceptualización de la ciudad a través de la organización de 

eventos y la construcción de los espacios asociados a estos: 

 Atracción de empresas multinacionales a través de incentivos (construcción de 

“ciudades corporativas” y sedes para las grandes compañías multinacionales). 

 Fomento de la innovación y la economía creativa: atracción de la clase creativa 

global, de las nuevas industrias tecnológicas. 

 Fomento del turismo global a través del marketing urbano, los macro eventos de 

escala global (proyectos de arquitectura singular firmados por arquitectos estrella, 

diseño de espacio público controlado, dirigido al consumo y parcialmente 

privatizado, organización de eventos para un consumo global, como competiciones 

deportivas, eventos culturales y de ocio). 

 

b) Políticas de provisión de infraestructuras para la nueva economía global, principalmente 

a través de partenariados público-privados (aeropuertos, centros de convenciones, 

sistemas de transporte y telecomunicaciones). 

c) Políticas de regeneración del tejido urbano existente: 

 Conservación del patrimonio y tejido históricos para su explotación turística. 

 Rehabilitación de barrios centrales (construcción o rehabilitación de viviendas para 

las clases medias y altas en los centros urbanos). 

 Regeneración de áreas obsoletas para usos asociados a la nueva economía (zonas 

portuarias y frentes marítimos, infraestructuras militares abandonadas, reconversión 

de zonas industriales, etc.). 

Estas políticas, que se resumen en la Tabla 1, están muchas veces interrelacionadas, como en 

el caso de la rehabilitación del patrimonio y los centros históricos, que forman parte de la 

estrategia de regeneración del tejido para su adaptación a nuevos usos acordes a los 

requerimientos marcados por la competencia entre ciudades, en este caso para el turismo. 
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Tabla 1: Expresión espacial de las políticas urbanas neoliberalizadoras. Elaboración propia. 

Políticas urbanas Expresión espacial 

Desarrollo económico 

a través de la 

competitividad urbana 

Ciudades corporativas y sedes para las grandes compañías multinacionales 

Proyectos de arquitectura singular como reclamo turístico 

Diseño de espacio público dirigido al consumo y parcialmente privatizado 

Estadios deportivos, centros culturales y de ocio 

Provisión de 

infraestructuras para la 

nueva economía global 

Aeropuertos, centros de convenciones  

Sistemas de transporte y telecomunicaciones 

Regeneración del tejido 

urbano existente 

Conservación del patrimonio y tejido históricos 

Rehabilitación de barrios centrales 

Regeneración de áreas obsoletas (zonas portuarias y frentes marítimos, 

infraestructuras militares abandonadas, reconversión de zonas industriales, 

etc.) 

Otra de las características de la neoliberalización es la flexibilización de la regulación frente a 

planificación colectiva a largo plazo, tanto a nivel económico como en lo relativo al 

planeamiento urbano. La necesidad de acelerar los procesos de cambio para adaptarse a las 

demandas de los inversores y promotores inmobiliarios han producido una flexibilización de 

la normativa de regulación urbanística (Weber, 2002). Frente al papel del planeamiento como 

regulador de los desequilibrios del mercado, la neoliberalización ataca la esencia misma de la 

planificación, de manera que el planeamiento “está siendo reducido a una forma mínima de 

regulación espacial, cuyo principal propósito es favorecer el desarrollo” (Gleeson & Low, 

2000:135, citado en Sager, 2011:1506). 

3. El papel de la regeneración urbana en la neoliberalización de la 

ciudad  

La apertura del mercado global para la inversión a partir de los años 1970, unida a la 

desinversión de la industria manufacturera, produjo un nuevo flujo de capitales hacia el 

mercado inmobiliario y, en este contexto, la regeneración urbana se convirtió en un vehículo 

                                                 

6 Traducción propia del original: “[Planning] is brushed aside in favour of a new minimalist form of spatial 
regulation whose chief purpose is to facilitate development”. 
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de extracción de valor por parte de un capital en busca de liquidez, acelerándose los procesos 

de cambio en las ciudades.  

Por otra parte, es en las ciudades donde se ha articulado de forma más visible la resistencia a 

dichos procesos de extracción de valor, en movimientos vecinales o comunitarios y en 

defensa del derecho a la ciudad. 

De hecho, como se ha señalado en la Introducción (capítulo 1), la regeneración urbana es un 

concepto “cajón de sastre” en el que cabe de todo y que puede describir prácticas 

radicalmente diferentes en diferentes países, ciudades, e incluso diferentes áreas de la misma 

ciudad (Castrillo et al., 2014; Parés et al., 2014). En este sentido:  

Más que categorizar la regeneración urbana como un mecanismo neoliberal o no-neoliberal, 

se puede describir como un continuo en el que se puede observar el grado de 

neoliberalización de los procesos urbanos. En el extremo de máxima neoliberalización, la 

regeneración urbana se concibe como un mecanismo de gentrificación de ciertas áreas de la 

ciudad, ofreciendo nuevas oportunidades especulativas para promotores inmobiliarios 

privados, y expulsando a las capas más pobres de la población. […] En el otro extremo, la 

regeneración urbana enfatiza la redistribución social y la generalización del derecho a la 

ciudad, abordando los problemas de las áreas más vulnerables de manera integral. (Parés et 

al., 2014:32547) 

A continuación se profundiza en el papel que está jugando la regeneración urbana en los 

procesos de neoliberalización de las ciudades, tanto desde el extremo de la máxima 

extracción de valor, como desde sus manifestaciones socialmente más emancipadoras. 

 

 

                                                 

7 Traducción propia del original: “Rather than categorising urban regeneration as either neoliberal or non-
neoliberal, we can envisage a continuum through which to observe the degree of neoliberalization of urban 
practices. At the edge of maximum neoliberalization, urban regeneration is conceived as a means for the 
gentrification of certain areas of the city, offering new speculative opportunities for private real estate 
developers, and evicting the poorer segments of the population. […] At the other end of the spectrum urban 
regeneration emphasizes urban social redistribution and the generalization of the right to city, tackling the 
problems of disadvantaged urban areas in a comprehensive way”. 
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3.1. Extracción de valor y segregación social en la ciudad 

consolidada  

[...] la incesante búsqueda de beneficio por parte del capital requiere de la constante 

renovación a través de fuerzas tempestivas que simultáneamente abren camino a lo nuevo y 

devalúan lo antiguo (Weber 2002:175)8. 

Los procesos de “destrucción creativa” que caracterizan el enfoque más neoliberalizador de 

la regeneración urbana no pueden comprenderse sin un análisis del papel discursivo de los 

conceptos de ruina y obsolescencia como componentes clave de la espacialización de los 

procesos de acumulación de capital, convertidos en “la coartada neoliberal para justificar los 

procesos de destrucción creativa” (Weber 2002:185)9. Asimismo, es necesario entender la 

dimensión de clase de dichos fenómenos, dado que en muchos casos la intervención supone, 

como veremos, un desplazamiento de los habitantes y comercios originales por otros de 

mayor poder adquisitivo, y por tanto una reconfiguración del espacio social de la ciudad.  

En la posguerra estadounidense, el gobierno federal, en su esfuerzo por asistir a los 

gobiernos locales en la atracción de las clases medias y altas a los centros urbanos para 

detener su huida hacia los suburbios (white flight), aprobó el Housing Act de 1949, un 

programa de ayudas para la renovación urbana (urban renewal) de áreas en ruina (blighted)10. La 

definición de ruina en las ordenanzas municipales que desarrollaron el programa era vaga y 

difusa, incluyendo aspectos como la edad de la edificación o la incidencia de casos de 

tuberculosis (Weber, 2002). Más adelante, el Housing Act de 1954 sustituyó el término urban 

renewal por urban redevelopment para indicar que el gobierno federal adoptaba un enfoque más 

integral y señalar que aceptaba la conservación de estructuras existentes como una forma de 

detener los procesos de ruina (von Hoffman, 2000 en Weber, 2002). Sin embargo, esto 

también supuso que las ciudades expandieran el concepto de ruina a aquellas estructuras que 

tenían el potencial de deteriorarse, sirviendo de coartada para la delimitación de planes en 

zonas céntricas de alto valor, en las que se sustituyeron las estructuras existentes, 

normalmente viviendas antiguas habitadas por poblaciones de bajos recursos, por nuevas 

                                                 

8 Traducción propia del original: “[...] capital´s restless search for profits requires constant renewal through 
galelike forces that simultaneously make way for the new and devalue the old”. 

9 Traducción propia del original: “Obsolescense has become a neoliberal alibi for creative destruction […]” 

10 Como se detalla en el capítulo 3. 
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viviendas para las clases medias y altas, así como oficinas y edificios comerciales. El resultado 

fue la demolición de barrios enteros de las zonas centrales habitados en su mayor parte por 

poblaciones afroamericanas e inmigrantes, lo que supuso la expulsión de un millón de 

personas entre 1945 y 1965 (Mollenkopf, 1983). 

A partir de 1965, el gobierno federal abandonó las políticas de renovación urbana e impulsó 

los procesos de rehabilitación con la participación de las comunidades afectadas. Hacia 1975 

la llegada del gobierno conservador de Nixon redujo considerablemente la financiación 

federal para las ciudades, centrándose en facilitar la inversión privada mediante incentivos 

fiscales y otros mecanismos. La restructuración económica hacia el sector servicios tuvo 

como consecuencia la atracción de profesionales de altos ingresos al centro de la ciudad, lo 

que aceleró los procesos de sustitución de la población original. Al contrario que en las 

décadas anteriores, en las que la expulsión había sido consecuencia de los planes de 

renovación, en este periodo el proceso de sustitución se produjo dentro de las dinámicas del 

mercado inmobiliario. El interés renovado por habitar los centros de las ciudades por parte 

de las clases medias y altas supuso una oportunidad de extracción de beneficio de los barrios 

centrales habitados por clases de bajo poder adquisitivo. Apoyándose en el concepto de rent 

gap, o diferencia entre el valor/renta inicial de las viviendas y su posible aumento de valor 

tras su rehabilitación/renovación, se produjo una progresiva sustitución de población en los 

barrios centrales de las ciudades (Smith, 1979).  

Este fenómeno, conocido como gentrificación y descrito en primera instancia para el caso 

de Londres por Ruth Glass en 1964, es una de las expresiones más destacadas de la 

neoliberalización en el ámbito urbano (Smith, 2002). Se trata del fenómeno por el cual la 

creación de valor a través de la inversión inmobiliaria en un espacio urbano consolidado 

produce la expulsión de los habitantes y comercios originales de ese espacio como 

consecuencia de la subida de rentas que produce la revalorización. Desde sus inicios más o 

menos espontáneos, la gentrificación ha evolucionado en correspondencia con los procesos 

de reestructuración económica y política. La tercera ola gentrificadora (que comienza con la 

superación de la crisis de principios de los 1990) se caracteriza por una intervención más 

activa del Estado, además de por otros factores, como: una extensión a barrios menos 

centrales que no habían sufrido gentrificación en etapas anteriores; la presencia de 

promotores inmobiliarios de mayor tamaño, surgidos al calor de la reestructuración y 

globalización de dicha industria; el declive de los movimientos de resistencia a la 
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gentrificación, debido al progresivo desplazamiento de las clases trabajadoras del centro de la 

ciudad por anteriores olas de gentrificación, así como por la conversión de muchos grupos 

activistas en organizaciones proveedoras de vivienda asequible (Hackworth y Smith, 2001). 

Así, según Smith (2002:443), “la generalización de la gentrificación como forma de 

competencia urbana global encuentra su mayor expresión en el lenguaje de la `regeneración 

urbana´”11, cuyo discurso ha calado tanto en Europa que ha anestesiado el análisis crítico de 

la gentrificación, lo que supone una considerable victoria de las visiones neoliberales de la 

ciudad (Smith, 2002:446). 

Recientemente, la tendencia de regreso de las clases medias y altas a los centros de las 

ciudades, motor, como hemos visto, de los procesos de regeneración y gentrificación, se ha 

reforzado por cuestiones de productividad económica y estilo de vida. Según Florida (2002), 

la propia naturaleza de la nueva economía, basada en el conocimiento y la creatividad, 

requiere de la cercanía de las personas de más alta cualificación12. Esto hace que la necesidad 

de vivir en zonas densas y cerca del lugar del trabajo se convierta en una cuestión de 

productividad económica. Así, los centros urbanos se están transformando de nuevo en 

centros para la tecnología, el empleo y el crecimiento económico, e importantes empresas 

están relocalizándose desde los suburbios al centro de las grandes ciudades. También se está 

produciendo un cambio cultural respecto a la dependencia del automóvil que supone la vida 

en los suburbios, con las consecuencias en cuanto a consumo energético y de tiempo que 

supone. Un informe the CEOs for Cities13 citado por Florida (11 de julio de 2008) señalaba 

esta tendencia centrípeta de regreso a la ciudad: “Ahora que la era de la gasolina barata se 

acabó, la demanda de desarrollo en los suburbios ha disminuido, y el interés del consumidor 

y el potencial de mercado se encuentran en el desarrollo y la regeneración de los barrios más 

cercanos al centro urbano”14. 

Esta nueva geografía económica supone, según Florida, que en las próximas décadas 

asistiremos a una redensificación de los centros tanto en términos de población como de 

                                                 

11 Traducción propia del original: “The strategic appropriation and generalization of gentrification as a means 
of global interurban competition finds its most developed expression in the language of urban regeneration”. 

12 Más sobre la teoría de la Ciudad Creativa en Florida 2002, 2003 y 2005. 

13 Grupo que aglutina a importantes empresarios, alcaldes y presidentes de varias universidades de EE.UU. 

14 Traducción propia del original: “Now that the era of cheap gas is over, demand for development on the 
fringe is down, and consumer interest and market potential lie in developing and redeveloping neighbourhoods 
closer to the urban core.” 
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empleo, lo que conllevará una concentración espacial de las oportunidades económicas y una 

profundización de las brechas sociales y económicas, no sólo entre las personas, sino 

también entre distintas ciudades, con una tendencia a la concentración en las grandes 

megaurbes globales y la despoblación de las antiguas ciudades industriales de tamaño medio. 

3.2. La recuperación de los barrios y el derecho a la ciudad 

Como hemos visto, en su expresión más neoliberal, la regeneración urbana puede ser un 

vehículo para la máxima extracción de beneficio del entorno urbano por parte del mercado 

inmobiliario, y puede tener como consecuencia la expulsión de los habitantes más 

vulnerables de las áreas regeneradas, contribuyendo a la segregación social en la ciudad. 

Sin embargo, la regeneración de áreas consolidadas supone también una oportunidad de 

mejora de las condiciones de vida de la población residente, cuando las operaciones 

responden a las necesidades de los habitantes y se establecen los mecanismos necesarios para 

evitar que la revalorización por la mejora del área expulse a los más vulnerables. Es además 

una política necesaria para controlar la expansión de la ciudad sobre el territorio y reducir las 

necesidades de desplazamiento en las ciudades. Asimismo, los procesos de transformación 

suponen una gran oportunidad para la participación y el empoderamiento de la comunidad, 

tanto si son propiciados desde las instituciones como si surgen de la oposición o la 

resistencia a determinados planes. 

Además, la regeneración urbana puede considerarse un instrumento para garantizar el 

derecho a la ciudad, entendido como el derecho a habitar una ciudad de los ciudadanos 

(frente a una ciudad del beneficio económico) y a llevar una vida digna y completa en ella. 

Desde que Lefebvre acuñara el concepto en su libro homónimo de 1968, el derecho a la 

ciudad ha devenido en un movimiento mundial, cristalizando en la “Carta Mundial por el 

Derecho a la Ciudad” (2004) articulada por Habitat International Coalition (HIC). En una 

teorización más reciente, Harvey (2008:3) argumenta: 

La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de la que plantea qué 

tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de 

valores estéticos deseamos. El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de 

acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos 

cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta 
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transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar 

los procesos de urbanización. 

Los movimientos por el derecho a la ciudad se han organizado en todo el mundo, 

destacando su presencia en los países en vías de desarrollo, donde el acceso a las 

infraestructuras básicas en la ciudad, por ejemplo, no está garantizado. En los países 

occidentales industrializados los problemas que enfrentan son de otra índole, como los 

derechos de los inquilinos o los desahuciados, la lucha contra la gentrificación y por el acceso 

a una vivienda asequible (The Right to the City Alliance). 

Siguiendo a Parés et al. (2014), entendemos que existen dos dimensiones fundamentales que 

permiten comprender el grado de adecuación de los planes de regeneración urbana según 

este enfoque. Por un lado, la participación de la comunidad en la toma de decisiones, y los 

mecanismos, instrumentos, y recursos que permiten que esta sea efectiva, es decir, el modelo 

de gobernanza del proceso de regeneración urbana, en el que se profundiza en el siguiente 

apartado. La segunda dimensión es el grado de “integralidad” de las políticas y planes. 

La integralidad hace referencia a la multidimensionalidad de las intervenciones, superando 

los modelos centrados exclusivamente en la intervención física sobre el tejido construido, e 

incorporando aspectos sociales, económicos y ambientales. La cuestión de la integralidad ha 

sido central en el discurso sobre la regeneración urbana en Europa desde la Declaración de 

Ámsterdam (1975) que defendía la conservación integrada de los cascos históricos, 

retomándose en los años 1990 con el lanzamiento del Programa URBAN, que promulgaba 

un acercamiento holístico en la intervención en barrios desfavorecidos. Sin embargo, fue en 

2010 cuando se respaldó oficialmente, con la firma de la Declaración de Toledo por parte de 

los Ministros responsables de Desarrollo Urbano de los países miembros de la UE. En dicha 

Declaración se apunta la importancia de la regeneración urbana integrada y su “potencial 

estratégico para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible, y socialmente inclusivo en 

Europa”. 

En EE.UU., esta cuestión se conceptualizó de manera algo diferente, centrándose en el 

debate entre las intervenciones de tipo people-based vs. place-based, es decir, aquellas políticas 

que hacen hincapié en la mejora de las condiciones de vida de la población (a través de la 

mejora de la formación, el empleo, e incluso su reubicación a entornos de mayor calidad) 

frente a las que se centran en la mejora del entorno construido. En las décadas de la 



Capítulo 2. La gobernanza de la regeneración urbana en la ciudad neoliberal                                                    29 

 

renovación urbana se abrazó claramente este último enfoque, mientras que los programas de 

“Lucha contra la Pobreza” desde mediados de la década de 1960 se centraron más en el 

primero15.  

La cuestión es crítica, porque las políticas centradas exclusivamente en lo físico son 

precisamente las que más se prestan a las presiones del mercado inmobiliario y en las que 

aparecen los fenómenos de gentrificación con mayor facilidad. 

Cuando la regeneración urbana surge de las demandas vecinales, los procesos pueden tener 

un efecto muy positivo para la población residente. A pesar del fatalismo de algunos 

analistas, que, como se ha explicado en el apartado anterior, entienden la regeneración 

exclusivamente como un mecanismo de acumulación capitalista y expulsión de los residentes 

más vulnerables, existen experiencias que, en mayor o menor medida, se pueden considerar 

positivas para la población residente y para las ciudades en general. En EE.UU. destaca el 

caso de la Dudley Street Neighborhood Initiative (DSNI) en Boston, donde los vecinos, en 

su mayoría afroamericanos y puertorriqueños, se organizaron y consiguieron que el 

Ayuntamiento les cediera el derecho a expropiar algunas parcelas degradadas para construir 

vivienda asequible y huertos urbanos a finales de los 1980, y llevan desde entonces 

trabajando con el Ayuntamiento para mejorar su barrio (Clavel, 2010)16. O el caso de The 

Village at Market Creek, en San Diego, donde los vecinos –en colaboración con una 

fundación filantrópica– han trabajado durante años en la revitalización de su barrio, 

incluyendo formas cooperativas de propiedad de un área comercial (Bryan, 2010). Cabe 

señalar también el caso de la ciudad de St. Louis, donde residentes de bajos recursos y de 

minorías étnicas han sido capaces de revitalizar sus barrios a través de extensas iniciativas 

públicas y privadas, destacando la experiencia de la colaboración entre la East Saint Louis 

Emerson Park Development Corporation y la Universidad de Illinois at Urbana-Champaign 

(Reardon, 2005). También en esa línea se encuadran los programas desplegados por el 

gobierno federal durante la etapa de la “Lucha contra la Pobreza” en los años 1960. En 

Europa existen numerosos ejemplos, desde la operación de Remodelación de Barrios en 

Madrid desde mediados de los años 1970, la rehabilitación de Trinitat Nova en Barcelona, 

                                                 

15 Ver capítulo 3 para un mayor detalle sobre estos programas. 

16 Ver capítulo 4. 
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algunas experiencias derivadas de la Ley de Barrios en Catalunya, o el caso más reciente de 

Coin Street en Londres, entre otros (Velázquez y Verdaguer, 2011). 

A continuación se analiza en mayor profundidad la gobernanza, identificada como 

dimensión fundamental para determinar en qué grado contribuye un determinado proceso de 

regeneración urbana a la neoliberalización de la ciudad. 

4. La gobernanza de los procesos de regeneración urbana 

Como se ha señalado en la Introducción, uno de los factores clave que dan forma a los 

procesos de transformación urbana es el equilibrio de fuerzas entre el Estado, el mercado y 

la sociedad civil, y el diseño institucional que rige dichas relaciones (Fainstein, 1982), es decir, 

lo que se entiende actualmente por gobernanza urbana. 

En las últimas décadas se ha producido un cambio del “gobierno” a la “gobernanza” (Stoker, 

1998, citado en Taylor, 2007), toda vez que el contexto de la globalización y la complejidad 

de la sociedad actual no hacen posible que el Estado gobierne sin la cooperación de otros 

actores (Taylor, 2007). 

El concepto de gobernanza urbana se refiere, según la definición de UN-Habitat (2012), a las 

múltiples formas mediante las que individuos e instituciones (tanto públicas como privadas), 

planifican y gestionan los asuntos comunes de la ciudad, e incluye tanto los acuerdos 

formales como los informales. Para Harvey (2005), se trata de un proceso caracterizado por 

el conflicto, dada la variedad de fuerzas sociales implicadas y sus diferentes intereses. 

Varias tendencias y discursos coexisten en el cuerpo teórico sobre la gobernanza de la 

regeneración urbana. Por una parte, el cambio del gobierno a la gobernanza ha permitido 

una mayor participación de las comunidades afectadas por los procesos de cambio en el 

entorno urbano, propiciando un enfoque más colaborativo y un entorno de cooperación 

entre agentes (Healey, 2006; Taylor, 2007). Sin embargo, como veremos más adelante, son 

numerosos los estudios que sugieren que la influencia real de la participación ciudadana en 

estos procesos es muy limitada (Gitell, 2001; Peck y Tickel, 2002; Mayer, 2003; Purcell, 

2009). 

Por otra parte, la orientación de las políticas urbanas hacia la promoción del crecimiento 

económico local ha fomentado una evolución hacia formas de cooperación con el sector 
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privado, que han sido criticadas por suponer una mayor elitización, una menor transparencia 

y un debilitamiento de la democracia urbana: 

La neoliberalización de las políticas urbanas supone un paso atrás del sector público en favor 

de nuevas colaboraciones público-privadas y la priorización de la atracción de inversión 

pública y consumo para promover el crecimiento económico (Parés et al, 2014: 325217).  

Como decíamos, la configuración final de los sistemas de gobernanza depende del papel y el 

equilibrio de fuerzas entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, y el diseño institucional 

de dichas relaciones. Por ello, es importante analizar el papel que juegan cada uno de ellos en 

los procesos de transformación urbana, así como los discursos que acompañan a la 

regeneración urbana, y en qué medida estos potencian o silencian los intereses de unos u 

otros agentes (Domínguez, 2013). 

La transición de la ciudad keynesiana a la ciudad neoliberal se ha visto acompañada de 

importantes cambios en el papel y la relación entre agentes. A continuación se realiza una 

revisión de las aportaciones teóricas sobre el tema que tienen relevancia para el estudio de los 

procesos de regeneración urbana, y se exponen de manera diferenciada las principales teorías 

en relación con el papel de los agentes públicos, privados y la sociedad civil. 

4.1. El sector público: de la gestión urbana al empresarialismo 

Como se ha señalado anteriormente, el desmantelamiento del Estado de Bienestar a nivel 

nacional ha transferido mayores responsabilidades a las ciudades en el campo de la 

reproducción social, fenómeno conocido como “devolución” (devolution) (Taylor, 2007). Esta 

transferencia ha ido acompañada, además, de fuertes restricciones fiscales, lo que ha 

producido una mayor austeridad presupuestaria. En general, esta transformación ha 

significado una reducción de las funciones de la administración local, principalmente a través 

de la privatización y transferencia de responsabilidades de planeamiento y provisión de 

servicios a una red de actores privados y organizaciones sin ánimo de lucro (Elwood, 2002), 

fenómeno conocido como “responsabilización” (Taylor, 2007). 

                                                 

17 Traducción propia del original: “The neoliberalization of urban policy-making entails a stepping back of the 
public sector in favour of new public– private collaborative arrangements and the prioritisation of the attraction 
of private investments and consumption to promote local economic growth”. 
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Mientras que el poder recae cada vez más en las corporaciones globales, la responsabilidad 

por el bienestar se empuja de forma descendente hacia el nivel local, comunitario e 

individual, y los riesgos son asumidos por los menos capaces de soportarlos  (Taylor, 2007: 

301)18 

Todo ello ha inducido una transformación en el papel de los gobiernos locales, que pasaron 

de la gestión urbana al empresarialismo cuando se vieron forzados a adoptar una posición más 

emprendedora con el objetivo de captar inversiones públicas y privadas (Harvey, 1989) 

dentro de la lógica de competición interurbana característica del nuevo orden económico 

global. Harvey (1989) describe las características fundamentales de esta nueva gobernanza: en 

primer lugar, se basa en la creación de una fuerte alianza entre el sector público y el sector 

privado; se apoya en la mejora de la posición competitiva de cada ciudad con respecto a la 

división espacial del consumo; está enfocada a la construcción de marca urbana; y por 

último, requiere de la adquisición de funciones clave de control y de mando en el marco de la 

competencia entre ciudades. Estos cuatro componentes determinan el modelo de ciudad que 

se trata de construir a través de las operaciones de regeneración urbana, y por tanto es 

necesario incorporarlos en el análisis para mantener una perspectiva global de las políticas y 

actuaciones de regeneración que se analicen (García & Molina, 2007).  

1) Alianza entre el sector público y el sector privado 

Se trata de una alianza de carácter empresarial, por la cual el negocio privado funciona de 

manera conjunta con el poder local para atraer fuentes de financiación externa, 

inversiones directas y/o puestos de trabajo. Por lo general, la ejecución de las acciones se 

basa en un diseño especulativo, por el que el sector público asume el riesgo y el sector 

privado obtiene los beneficios, y su forma más característica son las colaboraciones 

público-privadas (public-private-partnerships o PPPs), que se describen más adelante. 

2) Mejora de la posición competitiva de cada ciudad  

Como hemos visto, en este nuevo escenario, las ciudades compiten por atraer tanto 

empresas y puestos de trabajo como visitantes y consumidores en general, a través de la 

                                                 

18 Traducción propia del original: “While power is increasingly vested in global corporations, the responsibility 
for welfare is pushed down the line to local, community and individual levels, with risks borne by those least 
able to bear them”. 
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oferta de una determinada calidad de vida, de la innovación cultural y de la mejora del 

entorno físico urbano. En este sentido, adquieren especial protagonismo las estrategias 

de regeneración urbana centradas en el espacio como lugar de consumo, en el ocio y los 

eventos.  

3) Construcción de marca urbana 

Este nuevo empresarialismo urbano busca más la construcción especulativa del lugar que 

la mejora de las condiciones de vida de un territorio concreto. En este sentido, los 

proyectos asociados al Estado de Bienestar (vivienda, educación, etc.) que se dirigen a la 

población local son desplazados por aquellos que favorecen la construcción de una 

imagen del lugar atractiva hacia el exterior (centros de convenciones, contenedores 

culturales, centros históricos adaptados para el consumo turístico, etc.) 

4) Adquisición de funciones clave de control y de mando  

En el marco de la reorganización de la economía global, donde la producción física se ha 

separado de los lugares de toma de decisiones, las ciudades compiten por retener las 

funciones de control y mando, que concentran el poder de gobierno, el poder de las 

finanzas y el poder de la información y necesitan de una posición de centralidad en las 

redes de comunicación mundiales. Esto se traduce en fuertes inversiones en 

infraestructuras de transporte y comunicación, la provisión de espacio de oficinas de alto 

nivel, así como la atracción de un determinado tipo de trabajadores hiper cualificados en 

sectores como los servicios a empresas, las finanzas, los seguros, etc.  

En resumen, según este nuevo patrón de gobernanza urbana, los gobiernos locales adoptan 

estrategias de intervención más propias del sector privado bajo la lógica de la competencia 

frente a la lógica de la redistribución. El planeamiento urbano juega un papel fundamental en 

esta nueva actitud, pues, como se indicaba anteriormente, de ser un mecanismo de control 

público y redistribución de las plusvalías generadas por las decisiones públicas sobre la 

ciudad, el planeamiento (o la ausencia o flexibilización de éste) pasa a ser un facilitador de las 

estrategias de competencia de las ciudades, adaptándose a las demandas de los inversores y 

promotores inmobiliarios (Weber, 2002). En EE.UU. el planeamiento general se llegó a 

abandonar, a base de no revisarse, siendo relegado como mero instrumento de gestión de las 

zonas sometidas a menor presión inmobiliaria, y sustituyéndose por un conjunto de planes 
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específicos para las zonas de regeneración que, se supone, deben “tirar” del resto de la 

ciudad (Aparicio, 1999). 

Por otra parte, los gobiernos centrales juegan un importante papel en la promoción de 

determinados tipos de regeneración a través de la fiscalidad. En EE.UU., por ejemplo, la Tax 

Act de 1981 ofreció un tratamiento favorable a la inversión inmobiliaria, lo que dinamizó 

enormemente el sector de la regeneración y favoreció las operaciones de carácter 

especulativo que cimentaron el boom de los años 1980. Del mismo modo, una vez se 

modificó este tratamiento en la Tax Act de 1986, los inversores abandonaron el sector 

(Aparicio, 1999). 

4.2. El sector privado: la colaboración público-privada 

En consonancia con la transformación del papel del sector público, el sector privado se ha 

ido incorporando a la gestión de la ciudad en mayor o menor medida según los países y los 

tipos de gobierno. Como veremos en el capítulo 3, en EE.UU. esta tendencia empezó a 

mediados de los años 1970, inducida por un cambio de enfoque en las políticas urbanas del 

gobierno federal. 

Su forma más habitual de participación en la regeneración urbana son las colaboraciones 

público-privadas (public-private-partnerships o PPPs), que pueden tener carácter formal o 

informal. Las PPPs surgieron en EE.UU. y fueron adoptadas más tarde en Europa, aunque 

con menor éxito. En teoría, se trata de alianzas en las que el sector público y el privado 

tienen objetivos comunes y comparten los riesgos y los beneficios de las operaciones de 

regeneración. Sin embargo, es común que el sector público asuma los riesgos, pero no suela 

reclamar su parte de beneficios: “La impresión es que los acuerdos sobre participación 

pública en los beneficios tenían un carácter más de justificación ante la opinión pública, 

demostrando lo mucho que se había `arrancado´ al sector privado en el acuerdo” (Frieden, 

1989, citado en Aparicio, 1999:39). 

Sin embargo, existen otros mecanismos menos explícitos por los que el sector privado ejerce 

su influencia en el sector público local. Uno de ellos, a menudo ignorado, es el papel que 

juegan las agencias de calificación en las decisiones de los gobiernos locales. Desde la 

sonada bancarrota de varias grandes ciudades en la década de 1970 (Tabb, 1982; Lichten, 

1986) la comunidad de prestamistas se ha vuelto más exigente con los municipios para que 
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mantengan un libro de contabilidad como si fueran una compañía privada (Hackworth y 

Smith, 2000). 

“La noción de que los funcionarios públicos deben hacer todo lo que esté en su mano para 

aplacar a los intereses corporativos que amenacen con abandonar o penalizar a la ciudad se 

ha convertido en algo tan incuestionable que se considera de sentido común por parte de los 

administradores públicos y la prensa” (Hackworth, 2007: 2)19. 

Como ejemplo, Hackworth (2007) describe cómo, a finales de los años setenta, la ciudad de 

Cleveland cayó en bancarrota cuando los bancos cortaron el flujo de crédito a la ciudad al 

negarse su alcalde a privatizar la empresa pública de suministro eléctrico de la ciudad. Lo que 

décadas antes hubiera sido de sentido común (mantener la autonomía de los servicios 

públicos municipales) se consideró contrario a los intereses de la ciudad, y el alcalde cayó en 

desgracia y perdió la reelección.   

4.3. Participación ciudadana y planeamiento colaborativo  

A continuación se explora la transformación que ha experimentado el papel de la sociedad 

civil en la regeneración urbana en esta transición de la ciudad keynesiana a la ciudad 

neoliberal. Como hemos apuntado anteriormente, la cuestión de la participación ciudadana 

es central en el análisis de la transformación de los modos de gobernanza en los procesos de 

regeneración urbana. 

4.3.1. Participación ciudadana 

Participar, en sentido estricto, significa tomar parte en algo. Sin embargo, el concepto de la 

participación es mucho más complejo, pues encierra múltiples dimensiones que se han ido 

construyendo cultural y políticamente a lo largo del tiempo. Sea cual sea el contexto en el que 

nos encontremos, decir participación es hablar de un proceso de negociación de cuotas de 

poder entre agentes. En un sistema político democrático, la participación se entiende como 

la capacidad de los miembros de una sociedad de influir en la toma de decisiones y, por 

tanto, se trata del equilibrio de poder entre gobernados y gobierno (Molina y Masip, próxima 

                                                 

19 Traducción propia del original: “The notion that city officials should do everything in their power to placate 
corporate financial interests that threaten to leave or penalize the locality has become so unquestioned that it is 
considered common sense by public administrators and the popular press”. 
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publicación). Como señalaba Arnstein (1969:216) en su clásico artículo “A Ladder of Citizen 

Participation”, “la participación de los gobernados en su gobierno es, en teoría, la piedra 

angular de la democracia –una idea venerada y aplaudida por todos”. Este consenso, sin 

embargo, se suele romper cuando los que reclaman participar son los desposeídos, 

especialmente cuando estos definen la participación como redistribución de poder. Para 

Arnstein (1969:216), participación ciudadana es poder ciudadano, es “la redistribución de 

poder que permite a los ciudadanos desposeídos, actualmente excluidos de los procesos 

económicos y políticos, ser deliberadamente incluidos en el futuro”20. 

Arnstein escribió su artículo como respuesta a la controversia generada en Estados Unidos 

cuando se empezaron a introducir mecanismos de participación ciudadana en los planes de 

renovación urbana. Advertía en él de la diferencia entre los “vacíos rituales de la 

participación” y el verdadero poder para influir en el resultado de los procesos, alertando 

sobre la frustración y falsa legitimación que provocan los primeros. Tras su análisis de varios 

programas aplicados en esos años en Estados Unidos, Arnstein definió una tipología de 

ocho niveles definidos según el poder efectivo de los ciudadanos sobre el proceso. El 

peldaño más bajo lo denominó “(1) Manipulación”, y junto al “(2) Terapia”, conforman un 

estado de no-participación, cuyo objetivo real es permitir a los poderosos “educar” a los 

participantes para que acepten decisiones tomadas de antemano. Los siguientes tres peldaños 

“(3) Información”, “(4) Consulta” y “(5) Aplacamiento”, constituyen diferentes grados de un 

estado en el que la participación es un formalismo, pues aunque los ciudadanos tienen voz y 

capacidad de acceso a la información, no tienen poder para conseguir que sus propuestas 

sean llevadas a cabo, por lo que el resultado de los procesos es que se mantiene el statu quo. 

En la parte superior de la escalera encontramos niveles de participación con un creciente 

grado de poder de decisión de los ciudadanos, que pueden trabajar en “(6) Asociación” con 

el poder, lo cual les permite negociar determinadas propuestas, o bien acceder al “(7) Poder 

Delegado” y al “(8) Control Ciudadano”, estados en que los desposeídos y excluidos acceden 

plenamente al poder.  

Desde una posición pragmática, Archon Fung (2006) parte de la base de que la democracia 

directa –que caracteriza como propia de las ciudades-estado griegas y los asentamientos 

                                                 

20 Traducción propia del original: “[citizen participation] is the redistribution of power that enables the have-
not citizens, presently excluded from the political and economic processes, to be deliberately included in the 
future”. 
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puritanos de Nueva Inglaterra– no es un mecanismo viable en las complejas sociedades 

actuales y plantea la existencia de mecanismos que permiten la participación de los 

gobernados dentro de un sistema de gobierno representativo, de manera tal que favorezca la 

legitimidad, justicia y efectividad de las decisiones. Estos mecanismos varían según tres 

dimensiones principales: quién participa; cómo se produce el intercambio de información y 

la toma de decisiones; y cómo se vinculan dichas decisiones a las políticas y/o acciones 

públicas, es decir, qué poder real tienen los participantes de materializar sus decisiones. Fung 

representa estas dimensiones en un espacio de tres ejes, en el que sitúa ejemplos de diversas 

experiencias de participación ciudadana, para mostrar que existen combinaciones distintas al 

punto teóricamente óptimo (máxima inclusión; modo de comunicación y toma de decisiones 

más intenso; y máximo poder para ejecutar las decisiones) que sin embargo producen 

resultados relativamente legítimos, justos y efectivos. 

Otra dimensión importante es quién tiene la iniciativa de la participación, si proviene del 

Estado o surge de la movilización social. Para Hernández Aja (2002), la participación como 

garantía de la calidad de vida sólo puede provenir de los propios ciudadanos (del tercer 

sector) y se convierte así en un acto creativo, una “fuerza innovadora” que hace emerger 

información que de otro modo pasaría desapercibida, articulando soluciones desconocidas, 

precisamente porque su falta de poder le aleja de la lucha para mantener su carácter 

hegemónico (lo público) o su beneficio (el mercado). 

Es importante destacar aquí el concepto de justicia, en relación con quién participa y a quién 

favorecen las decisiones, factores estrechamente vinculados. La participación en sentido 

fuerte favorece la equidad social al abrir el proceso de la toma de decisiones a los grupos 

sociales que generalmente se encuentran excluidos. Pero no se trata sólo de permitir su 

participación, sino de compensar las diferencias estructurales de manera que se produzca un 

verdadero reparto de poder en la toma de decisiones. Se plantea así la cuestión de quién tiene 

acceso a la participación, no sólo desde el punto de vista de su inclusión en un proceso, sino 

desde la capacitación, el tiempo y los recursos necesarios para participar. 

En este contexto, la participación social se define como una forma de alcanzar un mayor 

bienestar y realización individual y colectiva, mediante el incremento del control de la 

realidad por parte de las personas y los grupos (Cembranos, 1993). Según Alguacil (2000), la 

calidad de vida está constituida por tres dimensiones básicas: medio ambiente, bienestar e 

identidad, incluyendo esta última la necesidad de los individuos de sentirse incluidos en una 
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sociedad o comunidad, y de colaborar en su construcción y mantenimiento. Hernández Aja 

(2002) relaciona esta necesidad con la revisión ecológica de lo urbano, señalando que sólo a 

través de una participación activa de los ciudadanos en la producción del entorno se puede 

alcanzar el paradigma de la sostenibilidad.  

La dimensión temporal es otra variable fundamental que se debe considerar en relación con 

la participación. Tal como señala Alguacil (2010:52), “la participación, para ser genuina [...] 

debe tener, ser, hacer y relacionarse en un proceso (que no en un momento) recurrente e 

inagotable”, siendo concebida como una espiral de propuesta-acción-reflexión. 

4.3.2. Planeamiento colaborativo 

El “collaborative planning”, o planeamiento colaborativo, ha adquirido una fuerte influencia 

en la cultura urbanística de los países anglosajones y en el norte de Europa desde que a partir 

de los años 1970 se produjo un giro hacia las teorías de la comunicación (“communicative 

turn”), impulsado por la crítica posmoderna al racionalismo científico y la búsqueda de un 

acercamiento más democrático a la planificación urbana (Forester, 1989, 1999; Healey, 1992, 

1998; Innes, 1995). El “communicative planning” y la práctica de la planificación 

colaborativa se basan en la teoría de la racionalidad comunicativa de Habermas, y se basan en 

el poder de la interacción dialéctica entre agentes interesados para dirigir los procesos de 

toma de decisiones en el planeamiento urbano. La planificación colaborativa reconoce el 

valor del conocimiento no técnico, y aboga por la participación de la comunidad local en los 

procesos de planeamiento como garantía de que las soluciones adoptadas a los problemas 

urbanos serán así más democráticas, más adecuadas a los problemas reales y más eficientes 

(Healey, 1998). 

En EE.UU., la revitalización de barrios de base comunitaria se basa en los principios de la 

planificación colaborativa. Este modelo se ha adoptado como la mejor solución para 

enfrentarse a los arraigados problemas de los barrios vulnerables de los centros de las 

ciudades (Gitell y Wilder, 1999). A finales de los años 1960 y en los 1970, grupos activistas 

movilizaron y organizaron a la población de dichos barrios para reclamar su derecho a 

participar en la reconstrucción de sus deteriorados barrios, aquejados de una fuerte 

desinversión (DeFilippis, 2004). Con la puesta en marcha de los programas de la “Guerra 

contra la Pobreza” como el Community Action Plan y Model Cities que, como veremos en 

mayor detalle en el capítulo 3, promovían la “máxima participación de los pobres”, estos 
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grupos se formalizaron como organizaciones sin ánimo de lucro bajo la denominación de 

Community Development Corporations o CDCs (Tigan, 2005) para poder acceder a la 

financiación del gobierno federal.  

A partir de los años 1980, el gobierno federal disminuyó drásticamente su participación 

directa en los temas urbanos, lo que fomentó la consolidación y expansión de los CDCs, que 

empezaron a actuar como proveedores de servicios sociales a la población de menores 

ingresos y más tarde comenzaron a promover vivienda asequible (Stoecker, 1997). 

La planificación colaborativa ha recibido fuertes críticas desde finales de los años 1990. Sus 

críticos señalan que asumir que personas de diferentes orígenes socioculturales y con fuertes 

diferencias de recursos, que además representan intereses diversos y en ocasiones 

contrapuestos, pueden alcanzar consensos, ignora las desigualdades estructurales que genera 

la economía política neoliberal (Fainstein, 2005, Flyvberg y Richardson, 2002; Purcell 2009). 

Afirman también que la planificación colaborativa corre el riesgo de contribuir a esconder las 

dinámicas de poder a base de neutralizarlas dentro del proceso de debate comunicativo 

(Tewdwr-Jones y Allmendinger, 1998, Huxley y Yiftachel, 2000, Flyvberg y Richardson, 

2002). Incluso ha sido equiparada con una forma de regulacionismo para proporcionar al 

neoliberalismo con la legitimación democrática que necesita para contrarrestar sus déficits 

democráticos inherentes (Mayer, 2003; Purcell, 2008, 2009). Además, argumentan, este 

enfoque confía demasiado en el proceso (democracia), prestando poca atención a los 

resultados y los valores de justicia social y sostenibilidad ambiental (Fainstein, 2000, 2010; 

Tewdwr-Jones y Allmendinger, 1998; Huxley y Yiftachel, 2000). Como señala Fainstein 

(2010:10) “la lógica de la racionalidad comunicativa de Habermas supone que si el proceso 

de discusión se atiene al ideal, entonces el resultado será necesariamente equitativo”21, pero 

“los debates centrados en el proceso rara vez explicitan qué políticas producirían mayor 

justicia social en el contexto urbano” (2010: 3,4)2223.  

                                                 

21 Traducción propia del original: “[…] the logic of Habermasian communicative rationality means that if the 
process of deliberation conforms to the ideal, then the outcome will necessarily be equitable”. 

22 Traducción propia del original: “[…] these process-oriented discussions rarely make explicit what policies 
would produce greater justice within the urban context”. 

23 A este respecto, es interesante la experiencia del Minneapolis Neighborhood Revitalization Program. A 
principios de los años 1990, el gobierno municipal de Minneapolis lanzó un programa para repartir $400 
millones de fondos públicos para asociaciones vecinales, con el objetivo de que se invirtieran a lo largo de 20 
años en la mejora de los barrios de la ciudad, en lo que ha sido hasta la fecha la estructura de participación 
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Además, los críticos señalan que las organizaciones de base comunitaria están siendo 

cooptadas/asimiladas para promover políticas urbanas de corte neoliberal disfrazadas bajo 

discursos de participación ciudadana en procesos colaborativos (Peck y Tickell, 2002; Mayer, 

2003). En Estados Unidos, los críticos afirman que el campo del desarrollo comunitario 

(community development) ha experimentado una clara evolución desde sus orígenes activistas 

como movimiento social en los barrios en los años 1960, a su profesionalización como 

organizaciones sin ánimo de lucro a partir de los años 1980, principalmente dedicadas a la 

promoción de vivienda asequible24. Según sus críticos, el desarrollo comunitario, como 

movimiento, se ha despolitizado y ha abandonado toda posición de conflicto, al tiempo que 

una nueva ideología de “comunitarismo neoliberal” se ha instalado en la disciplina 

(DeFilippis, 2004 y 2007), redefiniendo el concepto de comunidad, y asumiendo que las 

relaciones entre diferentes grupos tienden a ser beneficiosas para ambas partes por igual, y 

que la suma de los intereses individuales es igual al interés colectivo. Según esta teoría, el 

desarrollo comunitario habría pasado a tener una orientación de mercado, tanto en sus 

objetivos como en sus programas. En particular, las organizaciones que promueven, 

construyen y gestionan vivienda asequible, conocidas como Community Development 

Corporations o CDCs, han sido criticadas por operar en el mercado inmobiliario existente 

sin mostrar ningún tipo de oposición a sus lógicas de beneficio, y en colaboración con el 

sector privado. Además, dichas organizaciones serían responsables de promover formas de 

participación y organización comunitaria que evitan la confrontación, principalmente 

mediante la creación de consensos. Según DeFilippis (2004), dicha búsqueda de consenso en 

la toma de decisiones presupone que las poblaciones más desfavorecidas comparten una 

serie de intereses con el resto de la sociedad, ignorando así las relaciones de poder que 

determinan su posición en la estructura social. Además, este “comunitarismo neoliberal” se 

                                                                                                                                                  

ciudadana con mayor financiación en EE.UU. (Fagotto & Fung, 2006). Tras unos años de desarrollo, se realizó 
una evaluación que arrojó unos resultados ambiguos: por una parte, la participación ciudadana en el programa 
fue muy limitada, a pesar de que se invirtió explícitamente en fomentarla. Además, dicha participación ha 
estado dominada por residentes propietarios de vivienda y de raza blanca (frente a una mayoría de residentes 
inquilinos de raza negra) (Fainstein & Hirst, 1996; Fagotto & Fung, 2006). Esto puede explicarse por la 
diferencia de recursos entre ambas poblaciones (tiempo para participar, formación, status), así como por el 
fuerte interés de los propietarios en la mejora del espacio urbano por su impacto en la revalorización de sus 
viviendas. Otro tema interesante fue el conflicto entre las asociaciones de base comunitaria existentes (tercer 
sector), y las asociaciones de vecinos, que experimentaron un enorme aumento de miembros al calor de los 
recursos existentes para el plan de regeneración. Las primeras, encargadas durante años de promover vivienda 
asequible, se encontraron con la oposición de las AA.VV. de financiar vivienda asequible en sus barrios con el 
dinero del plan, alegando que ya existía una fuerte concentración de dicho tipo de viviendas. 

24 Ver capítulo 3. 
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presenta como una redefinición del concepto de comunidad, que asume que las relaciones 

entre diferentes grupos tienden a ser beneficiosas para ambas partes por igual, y que la suma 

de los intereses individuales es igual al interés colectivo (DeFilippis, 2004:54). 

Los defensores de la teoría de la comunicación se han defendido señalando que su énfasis en 

el proceso no excluye la persecución de resultados justos, sino que “el contenido y el proceso 

son esferas co-constituidas, no separadas” (Healey, 2003:11125). Por ello, argumentan, los 

valores (lo Bueno, lo Justo) se construyen socialmente a través de las relaciones de poder y 

conocimiento en lugares y momentos específicos, defendiendo una noción de equidad 

situada y contextualizada, alineada con la crítica posmoderna y poscolonial. Así:  

Más allá de un nivel muy general, lo que es inclusivo, justo y sostenible es una cualidad 

emergente, no un conjunto de características que se puedan determinar fuera de situaciones 

específicas (Healey, 2006:322)26. 

Los defensores de la regeneración basada en la planificación colaborativa argumentan que los 

CDCs son el principal mecanismo para las iniciativas de desarrollo en las comunidades 

degradadas (Gitell y Wilder, 1999:343) y que no se debe esperar una alta productividad de los 

CDCs porque trabajan en mercados débiles, razón por la que los promotores privados evitan 

esos barrios (Bratt, 1989). Además, argumentan que es difícil medir su impacto, dado que 

muchos de los beneficios que producen sus actividades no son cuantificables (Gitell y 

Wilder, 1999:345). Incluso admitiendo que puedan estar hasta cierto punto colaborando con 

el despliegue de la agenda de la neoliberalización, sus defensores argumentan que también 

está abriendo espacios para la protesta y la articulación de las demandas ciudadanas (Elwood, 

2002). 

Tratando de superar este debate, Fainstein (2010) acuñó el concepto de “ciudad justa” como 

aquella que promueve la democracia, la equidad y la diversidad. Que el planeamiento se 

centre en uno o varios de estos valores dependerá del contexto, y así en lugares de gran 

desigualdad de rentas (como EE.UU.), debería primar el valor de la equidad, mientras que en 

                                                 

25 Traducción propia del original: “[…] substance and process are co-constituted, not separate spheres”. 

26 Traducción propia del original: “Beyond a very general level, what is inclusive, just and sustainable is an 
emergent quality, not a set of characteristics which can be determined outside specific situations”. 
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regímenes totalitarios (como Singapur) el planeamiento debería centrarse en fomentar la 

democracia (Fainstein, 2012). 

La elección de la justicia como la norma que rige la evaluación de la política urbana está, 

obviamente, cargada de valores. Es una reacción al actual énfasis en la competitividad y al 

dominio en las políticas urbanas de formulaciones neoliberales que tienen como objetivo 

reducir la intervención del gobierno y facilitar los procesos del mercado (Fainstein, 2010:8)27. 

Sin embargo, incluso asumiendo un proceso de planeamiento perfecto (verdaderamente 

inclusivo, participativo y redistributivo) la cuestión es si las propuestas resultantes del 

proceso colaborativo pueden llevarse a cabo en el marco de la economía neoliberal, 

especialmente si es liderada por el tercer sector en lugar de por el Estado. Según Harris 

(2002) persiste un alto grado de optimismo entre los defensores de la planificación 

colaborativa que no tiene en cuenta las limitaciones estructurales existentes. 

5. Conclusiones 

La influencia de las fuerzas neoliberales en los procesos locales ha sido ampliamente 

estudiada. La neoliberalización se caracteriza por un dominio de los mercados, la 

privatización, la movilidad del capital, la competencia interurbana y la reducción de las 

funciones redistributivas por parte del Estado (Harvey, 2005). Las ciudades se han 

convertido en espacios principales de la experimentación neoliberal (Brenner y Theodore, 

2002; Peck et al., 2009), empujadas por la desindustrialización, la necesidad de competir por 

inversiones y visitantes volátiles, y la devolución del estado central/ federal de las funciones 

de reproducción social al nivel local (Hackworth, 2007), todo lo cual ha inducido una 

evolución de la gestión al empresarialismo en la gobernanza urbana (Harvey, 1989). Una de 

las principales consecuencias de este cambio en la gobernanza urbana ha sido la reducción 

del estado a nivel local, principalmente mediante la privatización de servicios a una red 

descentralizada de agentes privados y del tercer sector (Peck et al., 2009). Esto ha provocado 

la transferencia de responsabilidad sobre el bienestar hacia abajo, efecto conocido como 

“responsabilización” (Taylor, 2007). 

                                                 

27 Traducción propia del original: “The choice of justice as the governing norm for evaluating urban policy is 
obviously value laden. It reacts to the current emphasis on competitiveness and the dominance in policy 
making of neoliberal formulations that aim at reducing government intervention and enabling market 
processes”. 
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GOBIERNO FEDERAL/ CENTRAL 

 
                        Devolución 

 
GOBIERNO LOCAL 

 
                                 Responsabilización 

 
TERCER SECTOR 

 

Tanto las políticas de regeneración urbana como los sistemas de gobernanza en que se 

apoyan, pueden caracterizarse en función de su grado de neoliberalización. De hecho, puede 

afirmarse que existe una relación dialéctica entre los modelos de gobernanza y los resultados 

de las políticas y planes de regeneración urbana (Parés et al, 2014). En su acepción más 

neoliberal estarían aquellos sistemas en los que priman los intereses de los agentes privados, 

mientras que en el otro extremo se situarían los procesos abiertos a una participación 

ciudadana efectiva, concebida como una forma de mejorar la calidad de las políticas de 

regeneración, pero también como estrategia de empoderamiento político.  

Como veremos, estas dos situaciones no son nítidas ni separables, sino que los discursos y 

las realidades en uno y otro sentido se entremezclan y confunden. Además, los efectos de la 

neoliberalización son altamente contingentes a nivel local, dependiendo en gran medida de la 

interacción de los programas neoliberales con las estructuras institucionales y sociales 

heredadas (Brenner y Theodore, 2002b, p. viii). Por ello, con el objetivo de comprender la 

medida en que determinados procesos a escala local puedan estar facilitando o resistiendo la 

neoliberalización, es necesario prestar atención a las prácticas concretas, esto es, al “detalle 

de los procesos de gobernanza a través de los cuales las comunidades construyen una voz y 

son escuchadas, y que dan forma a las políticas a través de las cuales se distribuyen los 

recursos y se definen y ponen en práctica las normas” (Healey, 2006:324)28.  

Los procesos de regeneración urbana basados en la participación de la comunidad ofrecen 

un terreno fértil, si bien poco explorado, para estudiar el impacto de la neoliberalización a 

escala local (Fainstein y Fainstein, 2012), ya que nos muestran en detalle los procesos de 

                                                 

28 Traducción propia del original: “[…] the fine grain of governance processes through which people acquire 
voice and get listened to, and which shape the policies through which resources are distributed and rule systems 
devised and practiced”. 

Figura 1: Transferencia de responsabilidades sobre el bienestar social en la ciudad. Elaboración propia. 
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toma de decisiones sobre la transformación urbana, permitiendo un análisis de la evolución 

del papel de los diferentes agentes así como de los resultados concretos de dichos procesos. 

A la luz de las aportaciones teóricas anteriores, este trabajo analiza en detalle dos procesos de 

regeneración urbana actualmente en marcha en Boston29, centrándose en los procesos de 

toma de decisiones y en los resultados de las operaciones hasta la fecha. 

Con el objetivo de enmarcar los casos y facilitar la comprensión del análisis por parte de un 

público no estadounidense, se presenta en los siguientes capítulos una revisión de las 

políticas de intervención urbana en EE.UU. y en Boston en la segunda mitad del s.XX, así 

como los mecanismos de gobernanza asociados a cada periodo. 

 

                                                 

29 Ver en el capítulo 1 la “Descripción de la metodología empleada” para una justificación de la elección de 
Boston y los casos de estudio seleccionados. 
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1 Este capítulo es una síntesis, traducción y revisión de una versión más extensa desarrollada en inglés en la 
tesina para la obtención del Master of Science in Urban Studies and Planning del Massachusetts Institute of 
Technology: Molina Costa, P. (2011): Whose City? Redevelopment and Governance in Boston. Master Thesis, 
Department of Urban Studies and Planning. Boston: Massachusetts Institute of Technology (Disponible en 
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/69464). Asimismo, su contenido fue presentado y publicado en las 
actas del IX Curso de Urbanismo de la Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas (A.V.N.A.U.) 
“Urbanistas ante el nuevo contexto”. Bilbao, enero 2014. 
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1. Introducción 

En Estados Unidos, la regeneración urbana tiene una larga tradición, y la gobernanza de los 

procesos ha evolucionado considerablemente en los últimos sesenta años (1950-2010): 

desde la época del urban renewal en los años 1950 y primeros 1960, en la que la participación 

de la comunidad local era prácticamente inexistente, pasando por los programas del 

gobierno federal para financiar a los grupos comunitarios locales en los años 1970, el 

protagonismo asumido por las organizaciones de desarrollo comunitario cuando los 

programas gubernamentales de lucha contra la pobreza urbana decayeron en los años 1980, 

hasta los tiempos de los partenariados público-privados y la institucionalización del tercer 

sector en el ámbito de la regeneración de los barrios vulnerables. Fainstein (1983) clasificó 

estas cuatro etapas como “Directiva” (1950-1964), “Concesionaria” (1965-1974), 

“Conservadora” (1975-1981) y “Privatizada” (desde 1982). Una revisión actualizada 

permite dividir el último periodo en dos partes diferenciadas (1982-1992 y 1992-2010), y 

por tanto incorporar una quinta etapa que se ha denominado “Competitiva”. Esta última 

fase se caracteriza por la necesidad de las ciudades de competir para atraer inversiones y 

visitantes en un mercado de escala global, así como por una despolitización de las 

organizaciones comunitarias a nivel local. 

A continuación se realiza un análisis de las políticas de regeneración urbana en Estados 

Unidos en cada una de las etapas mencionadas, prestando especial atención a la gobernanza 

de los procesos y en particular a los mecanismos de participación de la comunidad local en 

cada época. 

2. La etapa Directiva (1950-1964): el Urban Renewal 

A finales de los años 1930 y primeros 1940 empezaron a sentirse las consecuencias del 

movimiento de suburbanización propiciado por la aparición del automóvil y la 

construcción masiva de carreteras sobre los centros de las ciudades americanas (Fogelson, 

2001). Además, este movimiento centrífugo tuvo una fuerte componente de clase, siendo 

las clases medias y altas las que “escaparon” de la ciudad (white flight), dejando atrás a las 

clases humildes y las minorías étnicas, lo que agudizó la decadencia de los centros urbanos 

por la concentración de problemas sociales y la decadencia comercial.  
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El primer intento de revitalización se centró en la mejora de la accesibilidad rodada de los 

centros y su conexión con las nuevas periferias, pero esa estrategia no dio los resultados 

esperados. Así pues, se pensó que además era necesario construir viviendas atractivas para 

las clases medias y altas en el centro de la ciudad, de cara a promover su regreso a la ciudad. 

Para ello, se decidió sustituir los barrios degradados donde vivían las clases humildes por 

nuevos complejos residenciales de alto nivel, cercanos al distrito financiero y la zona 

comercial (downtown). Así es como los intereses del downtown se unieron a los del 

movimiento reformista, que abogaba por la demolición de las viviendas de baja calidad para 

su sustitución por vivienda social nueva para mejorar las condiciones de vida de las clases 

populares (Fogelson, 2001). A pesar tener objetivos muy diferentes, la coalición del 

downtown se unió a los reformistas para impulsar una nueva ley, el Housing Act de 1949, que 

inició un programa de ayudas federales para la renovación urbana (el conocido urban 

renewal). Según dicha ley, el gobierno federal podía conceder ayudas directamente a las 

ciudades para comprar y demoler viviendas en ruina y vender o alquilar los solares a 

promotores privados y agencias públicas a precios por debajo del mercado. Dichas ayudas 

podían suponer hasta 2/3 del coste de la operación, y el resto debía ser aportado por las 

ciudades, bien en fondos, en suelo o en infraestructuras. Aunque el Housing Act 

contemplaba medidas de realojo, en general las agencias de regeneración locales no las 

aplicaron y el gobierno federal no supervisó este tema; además el Housing Act no exigía la 

construcción de vivienda asequible, por lo que el resultado fue el desalojo generalizado de 

poblaciones vulnerables de los centros y su sustitución por poblaciones de mayor renta. La 

ley federal transfirió prácticamente toda la responsabilidad de la gestión a las agencias 

locales, que sufrieron fuertes presiones por parte de las coaliciones empresariales del 

downtown para delimitar determinadas áreas, independientemente de su estado de 

conservación real. Así, el concepto de ruina se utilizó de manera ambigua, generalmente 

para favorecer los intereses de los promotores privados (ver capítulo 2). 

Al mismo tiempo, la administración Eisenhower creó en 1956 el programa de carreteras 

interestatales, que incluía la construcción de autovías que atravesaban los centros de las 

ciudades, lo que propició las demoliciones de barrios enteros y el desplazamiento de los 

residentes (Mollenkopf, 1983). 

El enfoque tecnocrático de los gobiernos y técnicos en esta etapa se centró en la 

restructuración física de la ciudad y en la búsqueda de un “interés público” que sirviera al 
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conjunto de la ciudad, basado en decisiones técnicas (Althuser, 1965; Fainstein & Fainstein, 

2012). Sin embargo, pronto se comprobó que las consecuencias sociales de este programa 

eran devastadoras para las poblaciones desplazadas de sus barrios. Herber Gans publicó en 

1959 su libro “The Urban Villagers”, un estudio sobre los habitantes del West End de 

Boston, una de las primeras operaciones de urban renewal en llevarse a la práctica2. En él 

proponía un cambio de perspectiva del programa para tener en cuenta los aspectos sociales 

de las operaciones3.  

 

Figura 1: El Plan de Regeneración del West End, Boston. Fuente: cyburbia.org (s.f.) 

Hacia finales de este periodo se habían demolido más de 250.000 viviendas y expulsado a 

más de un millón de personas de los centros de las ciudades. Además, sólo se habían 

construido una 115.000 nuevas viviendas en las zonas demolidas, de las que menos del 40% 

eran viviendas protegidas (Mollenkopf, 1983). Los grupos más afectados fueron los 

habitantes de rentas bajas y las minorías raciales, especialmente los afroamericanos. 

Además, el programa no consiguió su objetivo de atraer a las clases medias y altas al  centro 

de la ciudad.  

                                                 

2 Su estudio formaba parte de una investigación de cinco años de duración sobre los efectos del 
desplazamiento de la población en su salud mental dirigido por el Center for Community Studies, afiliado al 
Department of Psychiatry, Harvard Medical School, y al Massachusetts General Hospital. 

3 Ver capítulo 4. 
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La toma de decisiones en esta época tenía un fuerte carácter tecnocrático (top-down), con un 

liderazgo muy fuerte por parte del sector público y los técnicos. Al principio, los planes se 

diseñaron sin tener en cuenta los intereses de los barrios en los que se actuaba (Wilson 

1963), y en muchos casos se completaron las operaciones sin mayor oposición, como 

ocurrió en el West End. Sin embargo, poco a poco los vecinos empezaron a movilizarse y 

el gobierno federal incluyó algunos mecanismos de participación voluntaria. No obstante, 

se requería que la participación y aceptación de los proyectos fuera a nivel de toda la 

ciudad, no sólo de la población afectada, lo que facilitaba su aprobación (Tigan, 2005). 

Además, los residentes de las áreas afectadas no solían tener representación en las 

comisiones sobre renovación urbana de la ciudad, por lo que, como señalaba Wilson 

(1963:247) en la época: “el planeamiento contará con las personas de clase media 

beneficiarias de la rehabilitación, pero no contará con las personas de clase baja 

perjudicadas por la rehabilitación”4. 

3. La etapa Concesionaria (1965-1974): atención a los barrios desde el 

gobierno federal  

Pronto surgieron voces críticas con el urban renewal: entre otros Herbert Gans (1962), Jane 

Jacobs y su defensa de la preservación de la diversidad urbana (1961), o Davidoff, que en 

“Advocay and Pluralism in Planning” (1965) defendía que el planeamiento urbano debía ser 

un proceso más democrático. Además, en muchas ciudades los vecinos de barrios de rentas 

bajas empezaron a movilizarse en contra de los planes de urban renewal y de la construcción 

de autopistas que atravesaban dichos barrios, demandando más participación y control 

ciudadano.  

Los grupos excluidos —negros, minorías y jóvenes activistas profesionales— […] querían 

hacer reformas radicales en los programas urbanos federales que habían dañado los barrios 

centrales, y defendían el control comunitario como la nueva base de la política urbana 

(Mollenkopf, 1983: 86)5. 

                                                 

4 Traducción propia del original: “middle-class persons who are beneficiaries of rehabilitation will be planned 
with, lower-class persons who are disadvantaged by rehabilitation are likely to be planned without.” 

5 Traducción propia del original: “The excluded groups —black and minority groups and liberal, young 
activist professionals— […] sought to make radical reforms in the federal urban programs that had damaged 
central-city neighborhoods and advocated community control as a new basis for urban politics”. 
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A mediados de los años 1960, el surgimiento del movimiento por los Derechos Civiles 

(Civil Rights Movement), que entre otras cosas exigía una mayor autonomía y control de las 

comunidades locales sobre sus barrios, y la declaración de la “Guerra contra la Pobreza” 

(War on Poverty) del Presidente Lyndon Johnson, ayudaron a los que protestaban contra el 

urban renewal, consiguiendo que el enfoque de los nuevos programas estuviera basado en la 

“máxima participación posible de los pobres” (maximum feasible participation by the poor). Ante 

el fracaso del urban renewal en alcanzar sus objetivos y la fuerte contestación social e 

intelectual que provocó, se abandonó la estrategia de las demoliciones y se empezó a 

apostar por la rehabilitación. 

Como reacción al martillo neumático y la excavadora de los años cincuenta y al impacto del 

enfoque de demolición total, muchos programas recientes de renovación urbana se han 

basado en la premisa de que la rehabilitación es la forma más viable política, social y 

económicamente de revitalizar las grandes áreas de barrios residenciales en los centros de 

las ciudades de la nación (Keyes, 1970:7)6. 

La “Guerra contra la Pobreza” del presidente Johnson supuso la creación de dos 

programas que inauguraron la nueva política federal de empoderamiento ciudadano (Power 

to the People movement) de los años 1960 y 1970. Por un lado, el Community Action Plan 

(CAP), aprobado en 1964 como parte de la Office of Economic Opportunity Act, 

subvencionó la creación de más de mil agencias locales comunitarias (Community Action 

Agencies), dedicadas a realizar el mandato de la “máxima participación posible de los 

pobres”. Dichas agencias tuvieron gran autonomía en la gestión del presupuesto que 

recibían, con el que ofrecían servicios sociales a través de organizaciones comunitarias, sin 

una delimitación geográfica previa. La autonomía de la que disfrutaban provocó muchas 

confrontaciones con los gobiernos municipales, y el gobierno federal terminó eliminando el 

programa. En la práctica sirvió para formar a muchos líderes entre los grupos minoritarios 

y trabajadores (Mollenkopf, 1983; Tigan, 2005). 

Por su parte, Model Cities (1966) fue el programa que sustituyó al polémico CAP, y fue 

diseñado para “fomentar la participación ciudadana en cooperación con el gobierno local” 

                                                 

6 Traducción propia del original: “Reacting against the bulldozer and wrecking ball of the nineteen fifties and 
the impact of the total clearance approach, many recent urban renewal programs have been predicated on the 
assumptions that rehabilitation was the most politically, socially, and economically viable means of restoring 
life to the great stretches of residential neighborhoods in the nation´s central cities”. 
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(Tigan, 2005:97) por el recién creado Department of Housing and Urban Development 

(HUD). Se centró en la preservación de la comunidad y la coordinación de la rehabilitación 

física y social, y exigía la participación de los afectados en los órganos de planeamiento. 

Fomentó la “participación ciudadana generalizada” en colaboración con los ayuntamientos, 

un proceso más controlado por los cargos electos municipales que el que se había dado 

durante el CAP. Model Cities concedía subvenciones para áreas vulnerables previamente 

delimitadas, en las que se combinaran medidas físicas y sociales, estableciendo mecanismos 

específicos de participación y dando apoyo técnico y financiero para el proceso. También 

supuso dinero para la formación y empleo de residentes en la gestión de los programas, 

aunque se vio lastrado por el desfase entre los tiempos de la concesión de las subvenciones 

y los largos procesos de participación (Tigan, 2005). Una evaluación posterior señaló que el 

Programa Model Cities contribuyó a la cooptación de líderes comunitarios, rebajando la 

presión sobre los gobiernos locales (Kerstein y Judd, 1980:209). 

 

Figura 2: Reunión del Programa Model Cities de Baltimore (1971). Fuente: Robert Breck Chapman (RBC) 

Collection, en Flickr.com (s.f.) 

A pesar de los avances en los barrios, durante este periodo se mantuvo el programa de urban 

renewal en los centros de las ciudades (downtown), concediéndose subvenciones y 

recalificaciones para la construcción de viviendas de lujo y oficinas.  
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4. Etapa Conservadora (1975-1981): disminución de la iniciativa pública  

Hacia 1973 la coalición que había impulsado el urban renewal se había disuelto, y en 1974 

Nixon acabó con todos los programas federales de renovación urbana, incluidos el Model 

Cities y los programas de construcción de vivienda pública (Fogelson, 2001). En su lugar, 

creó las Community Development Block Grant (CDBG), subvenciones fijas a municipios (no 

competitivas), para desarrollo económico y vivienda asequible. Estas subvenciones fijas 

tuvieron como consecuencia que las grandes ciudades dejaron de recibir grandes ayudas, 

con lo que no pudieron mantener sus programas de compra de suelo a gran escala para la 

renovación urbana (Fainstein, 2011). 

La restructuración económica de mediados de los años 1970, derivada principalmente de la 

deslocalización industrial, tuvo como consecuencia una fuerte subida del desempleo y una 

profunda crisis fiscal a nivel municipal. En respuesta, los gobiernos locales cambiaron el 

enfoque hacia políticas de desarrollo económico y atracción de la inversión privada. Por 

otra parte, la demanda de oficinas derivada de la nueva economía basada en los servicios 

promovió la competencia entre ciudades por atraer las sedes de las grandes empresas. Así, 

se generalizaron los incentivos a la inversión privada a través de diferentes mecanismos, 

entre los que destacan el UDAG y los TIFs. 

El programa Urban Development Action Grants (UDAG) fue aprobado por Carter en 

1977 y consistió en inversiones públicas destinado a fomentar la inversión privada, 

gestionadas mediante alianzas público-privadas, y utilizadas para grandes operaciones 

inmobiliarias comerciales en los downtowns. Esta financiación se utilizó en función de las 

oportunidades que iban surgiendo según el interés de los inversores privados, instaurando 

la flexibilización del planeamiento urbano (Fainstein, 2011). 

El mecanismo del Tax Increment Financing Districts (TIFs) articula préstamos a 

ciudades en base al potencial incremento de ingresos por los impuestos sobre los inmuebles 

revalorizados una vez renovada la zona.   

También se utilizaron otros mecanismos como beneficios fiscales a empresas, 

recalificaciones, préstamos a bajo interés para promotores privados en determinadas zonas, 

etc. Así se promovieron grandes operaciones como la regeneración del puerto de 

Baltimore, cuyo resurgir fue tomado como modelo, a pesar de que atrajo las críticas de 
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quienes denunciaban que las mejoras en el centro de la ciudad no se estaban extendiendo a 

los barrios, en grave declive tras la disminución de las ayudas públicas para programas 

sociales, educación, etc. (Levine, 1987).  

 

Figura 3: Propuesta de UDAG para Copley Place, Boston (1980). Fuente: archboston.org (s.f.) 

De hecho, ante la falta de iniciativa pública, en este periodo se consolidaron las 

organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro que actuaban en los barrios. Conocidas 

como Community Development Corporations (CDCs), estas organizaciones, surgidas de la época 

anterior al calor de las ayudas federales como spin-offs de las organizaciones comunitarias 

que necesitaban una estructura legal para recibir subvenciones, comenzaron organizando 

programas de desarrollo económico. En los años 1970 los CDCs surgieron principalmente 

de los grupos activistas que protestaban contra el llamado redlining (denegación de hipotecas 

o crédito en ciertas áreas, delimitadas en rojo en los planos de los bancos, en base a la 

composición étnica o racial de los residentes) y los desplazamientos de población 

provocados por el urban renewal, dirigiendo su atención hacia la provisión de vivienda 

asequible (affordable housing) ante la dificultad de acceso a la vivienda de gran parte de la 

población de los barrios más vulnerables (Gitell y Wilder, 1999). Ante la escasez de 

subvenciones públicas, estas organizaciones comenzaron a depender de la filantropía 

privada y de un sistema de beneficios fiscales a través de inversores privados7. 

                                                 

7  Ver capítulo 5. 
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5. Etapa Privatizada (1982-1992): el despegue de las alianzas público-

privadas 

A nivel federal, este periodo se caracteriza por las políticas conservadoras de Reagan y 

Bush, y su política de reducción de lo público y laisez-faire a la iniciativa privada. Las alianzas 

público-privadas se consolidaron como la fórmula más común para la regeneración urbana, 

generalmente basadas en la aportación pública mediante construcción de infraestructuras 

para facilitar las operaciones a la iniciativa privada, pero también mediante incentivos 

fiscales. Esta fórmula de regeneración dependía en gran medida de los ciclos en el mercado 

inmobiliario, experimentando un fuerte boom a mediados de los 1980 y comenzando un 

fuerte declive a principios de los 1990 (Fainstein, 2001). 

En este periodo las operaciones de regeneración se realizaron principalmente sobre 

espacios obsoletos o en desuso (antiguos puertos, áreas industriales, playas de vías férreas), 

en parte debido a la disponibilidad de estos suelos por la restructuración económica, y 

también debido a la fuerte oposición ciudadana a nuevas operaciones de demolición de 

barrios existentes. 

Sin embargo, como el caso de Baltimore parecía haber demostrado, el enfoque de inversión 

sobre los downtown había resultado en una distribución de beneficios muy desigual, con los 

barrios languideciendo mientras se construían torres de lujo en el centro. Por ello, en este 

periodo, algunos alcaldes progresistas de ciudades como Boston, Chicago o San Francisco, 

comenzaron a instaurar medidas redistributivas que vinculaban el desarrollo inmobiliario 

del centro a mejoras en los barrios. Por ejemplo, el linkage en Boston obligaba a los 

promotores privados a construir vivienda asequible en los barrios en proporción a la 

edificabilidad de oficinas que desarrollaran en el centro, o a contribuir a un fondo público 

destinado a la promoción del empleo o el transporte público. Estas medidas, sin embargo, 

estaban muy condicionadas por el mercado inmobiliario, y sólo pudieron ser desarrolladas 

en ciudades en las que hubo un boom del sector (Clavel, 1986, 2010). 

En los barrios, los Community Development Corporations (CDCs) se consolidaron como agentes 

promotores de la regeneración urbana liderada por la comunidad, centrando su actividad en 

la construcción de vivienda asequible en los barrios más desfavorecidos (Tigan, 2005). Sin 

embargo, al tiempo que estas organizaciones se fueron profesionalizando para actuar como 

promotores inmobiliarios, se produjo una desmovilización de la ciudadanía, en parte 
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porque los ciudadanos entendieron que los CDCs representaban sus intereses, y en parte 

porque la acción pública sobre los barrios disminuyó, diluyéndose así la causa de su 

movilización previa. Así, el conflicto perdió su dimensión comunitaria y pasó al ámbito 

individual:  

A medida que el Estado dejó de ser el promotor directo de la regeneración urbana, se 

convirtió en un objetivo menos importante para la lucha de clases sobre el uso de la ciudad. 

Este conflicto pasó a jugarse de manera desagregada entre propietarios e inquilinos, 

residentes de clase trabajadora y “gentrificadores”, pequeños comerciantes y grandes 

promotores (Fainstein & Fainstein, 1983: 268)8. 

 

6. Etapa Competitiva (1992-2010) 

  

Figura 4: Programa HOPE VI en Boston: Vivienda social en Orchard Park antes de su demolición (izq.) y y 

nuevas viviendas en Orchard Park. Fuente: Trinity Financial (izq.) y DHK Architects (s.f.). 

En este periodo se consolidan las tendencias del periodo anterior, con algunas diferencias. 

Durante los mandatos de Clinton y Obama, el gobierno federal volvió a tomar la iniciativa 

en la regeneración a escala local, impulsando diversos tipos de programas, entre los que 

destacan: 

                                                 

8 Traducción propia del original: “As the state ceased to be the direct agent of redevelopment, it became a 
less important target for class conflict over use of the city. This conflict was now played out in a 
disaggregated manner between landlords and tenants, working-class residents and gentrifiers, small 
shopkeepers and big developers”. 
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 Empowerment Zone/ Enterprise Community (EZ/EC): programa federal 

competitivo (1994-1998-2001) para el fomento del desarrollo económico y el 

empleo en áreas vulnerables (urbanas y rurales), a través de subvenciones, 

incentivos fiscales y posibilidad de generar deuda.  

 HOPE VI: programa de regeneración de áreas de vivienda social, que consistió en 

la demolición de vivienda social obsoleta y su sustitución por nuevos edificios con 

mezcla de rentas, acompañado por el Programa Section 8, que consiste en una 

subvención de hasta el 30% de los ingresos en alquileres de mercado, sin ubicación 

determinada.  

 Neighborhood Stabilization Program: programa federal de inversión para frenar 

los efectos de la crisis de 2008 en los barrios (principalmente los desahucios y el 

abandono de las viviendas).  

A pesar de estos programas, la fórmula principal para la regeneración urbana siguió siendo 

la alianza público-privada. La diferencia fundamental con el periodo anterior fue la 

consolidación de la globalización de la economía, y la profundización de la competencia 

entre ciudades a nivel mundial para atraer inversiones y visitantes (Hoffman, Fainstein y 

Judd, 2003). Así, las ciudades impulsaron proyectos para conseguir proyección 

internacional y atraer visitantes, como la organización de Juegos Olímpicos, o la puesta en 

valor de los centros históricos. Como hemos visto en el capítulo 2, en esta época los 

gobiernos municipales pasaron de la gestión al “empresarialismo” urbano (Harvey, 1989), 

centrándose en la promoción del desarrollo económico y privatizando progresivamente las 

funciones de provisión de servicios sociales. Asimismo, las ciudades realizaron fuertes 

inversiones en infraestructuras para la nueva economía global: centros de convenciones, 

ampliación de aeropuertos, infraestructuras de transporte público, etc.  

En este periodo la participación ciudadana siguió disminuyendo, a pesar de que 

formalmente se incluyera en algunos procesos, especialmente aquellos liderados por los 

CDCs. Como se detalla en los siguientes capítulos, estas organizaciones se 

profesionalizaron y en ocasiones perdieron sus raíces comunitarias, pasando a actuar como 

promotores privados al uso (DeFilippis, 2004, 2007). Otros mantuvieron su posición como 

organizadores comunitarios, al tiempo que promovían la construcción de vivienda 

asequible y propiciaban el planeamiento, lo que en ocasiones se percibió como un conflicto 
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de intereses (Stoecker, 1997). Pese a las críticas, los CDCs han sido y son en la actualidad 

los principales promotores de la regeneración urbana de base comunitaria en EE.UU., con 

sus contradicciones y dificultades, pues han tenido que suplir la falta de acción pública en 

los barrios más desfavorecidos donde el mercado no tiene intereses.  

 

7. Conclusiones 

El análisis de la evolución de las políticas de regeneración urbana y los mecanismos de 

gobernanza en Estados Unidos permite apuntar algunas reflexiones generales de cara a 

pensar su posible aplicación en otros contextos: 

 El fracaso del urban renewal mostró la necesidad de acometer las actuaciones 

teniendo en cuenta la dimensión social de la regeneración urbana. 

 El apoyo del gobierno federal a la creación y consolidación del tejido comunitario 

local fue decisivo para institucionalizar la participación pública, dado que dicho 

apoyo no estaba condicionado, al menos en un principio, por los grupos de poder 

económico y político local, otorgando fuerza y autonomía a los grupos ciudadanos. 

 La reducción de la acción pública a nivel federal supuso una devolución de 

responsabilidades al ámbito local, con menores recursos y mayor dependencia de 

los impuestos sobre la propiedad y las plusvalías del desarrollo inmobiliario. 

 Ante la carga que supuso esa devolución, y en consonancia con las políticas 

conservadoras del momento, los gobiernos locales comenzaron la privatización de 

muchos servicios públicos, entre otros la provisión de vivienda asequible. Esta 

privatización incluyó al tercer sector, que en la práctica quedó responsabilizado de 

los barrios más vulnerables. 

 Esta “responsabilización” (Taylor, 2007) fomentó la profesionalización de las 

organizaciones de base comunitaria, que en muchos casos perdieron su actividad de 

movilización y organización comunitaria, y que pasaron a depender para su 

financiación de la filantropía privada y en menor medida de la financiación local, 

complejizando enormemente la viabilidad económica de las operaciones. 
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 Tras años de movilizaciones se produjo una despolitización de la ciudadanía, en 

parte porque se asumió que las organizaciones comunitarias representaban sus 

intereses y tenían poder y medios para llevar a cabo la revitalización de los barrios. 

A partir de este contexto general en EE.UU., en el siguiente capítulo se exploran las 

características particulares del caso de Boston.  
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Figura 1: Plan de la Ville et du Port de Boston (Paris, 1764). J. N. Bellin. Norman B. Leventhal Collection. 

Fuente: Krieger et al., 1999: x. 
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1. Introducción 

Desde el punto de vista de la gobernanza de los procesos de regeneración urbana, la ciudad 

de Boston es un ejemplo muy interesante a estudiar por su larga trayectoria de 

empoderamiento vecinal. Desde la reacción ciudadana contra los proyectos de renovación 

urbana (urban renewal) de finales de los años 1950 y principios de los 1960, los sucesivos 

gobiernos municipales han ido incorporando mecanismos de participación ciudadana en los 

procesos de toma de decisiones sobre el planeamiento urbano. Esta tendencia, sin 

embargo, se ha producido en paralelo al desarrollo de Boston como una ciudad global en 

una economía de mercado neoliberal. Así, los gobiernos municipales han tenido que 

equilibrar las exigencias del mercado en cuanto a competitividad económica con las de la 

comunidad local, altamente organizada y movilizada. 

 

Figura 2: Principales operaciones de regeneración urbana desde 1950 en Boston. Elaboración propia. 

A continuación se analiza la evolución de los programas de regeneración urbana y los 

mecanismos de gobernanza siguiendo las fases definidas en el capítulo anterior para el 

conjunto de EE.UU. 
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2. Los pioneros de la Renovación Urbana (1950-1967) 

Boston comenzó la segunda mitad del s.XX sumergida en una fuerte recesión económica y 

un alarmante decrecimiento poblacional (Glaeser, 2005). Ya en los años veinte, muchas 

industrias textiles de Nueva Inglaterra –controladas por familias adineradas de Boston– se 

trasladaron al sur de EE.UU., donde la mano de obra era más barata y no estaba organizada 

políticamente, pero tras un repunte temporal durante la II Guerra Mundial, el declive se 

intensificó de nuevo en los años cincuenta y sesenta1. 

 

Figura 3: Demolición de los barrios de West End y Scolay Square (1964). Aerial Photos International Inc. 

Fuente: Krieger et al., 1999:164. 

De acuerdo con la entonces incipiente corriente de la “renovación urbana” (urban renewal) 

en Estados Unidos, las élites políticas y económicas de la ciudad apostaron por la 

regeneración las áreas “en ruina” colindantes al distrito financiero como mecanismo para 

detener la huida de las clases medias y altas blancas de la ciudad (white flight) y la 

consiguiente expansión suburbana. De acuerdo a los requerimientos del Housing Act de 

1949 – la ley federal que estableció las ayudas a la renovación urbana- Boston aprobó en 

1950 un Plan General, en el que marcaba como áreas a renovar el 20% de la superficie de la 

                                                 

1En 1947, 280.00 personas trabajaban en la industria textil de Nueva Inglaterra; en 1964, este número se había 
reducido a 99.000 (Kennedy, 1992). 
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ciudad para un periodo de veinticinco años (Kennedy, 1992). Inicialmente, se designó a la 

Boston Housing Authority como la agencia municipal encargada de desarrollar los planes 

de renovación, otorgándole el derecho de expropiación. Sin embargo, en 1957 el 

parlamento del Estado de Massachusetts creó la Boston Redevelopment Authority (BRA), 

transfiriendo a esta última la responsabilidad sobre las operaciones de renovación2. 

   

Figura 4: Demolición del West End en 1958. Fuente: Boston Herald, en Krieger et al., 1999:12 (izq.) y . 

cyburbia.org (dcha.) 

La operación del West End fue la primera y más sonada renovación emprendida en esos 

tiempos en EE.UU., convirtiéndose en un referente nacional, en un primer momento por 

alcanzar los objetivos establecidos en el Housing Act, y más tarde como símbolo de las 

desastrosas consecuencias de la operación sobre la población residente. El barrio –uno de 

los más diversos y densamente poblados de Boston– fue completamente demolido con el 

objetivo de preparar el suelo para su desarrollo por parte de un promotor privado, y sus 

habitantes –mayoritariamente ítalo-americanos de bajos ingresos– fueron desplazados sin 

realojo. Ya a principios del siglo veinte la ciudad había desarrollado un plan de renovación 

                                                 

2Desde entonces, la BRA está dirigida por una junta semiautónoma de cinco miembros, cuatro de los cuales 
son elegidos por el alcalde y uno por el estado de Massachusetts. En 1960 la Junta de Planeamiento de 
Boston fue eliminada y sus poderes transferidos a la BRA. Entre otros cometidos, la BRA tiene poder para 
comprar y vender suelo en nombre de la ciudad, adquirir propiedades y suelo mediante la expropiación, y la 
posibilidad de otorgar beneficios fiscales con el objetivo de fomentar el desarrollo comercial y residencial en 
la ciudad. Desde su creación, muchas voces han criticado que la doble función de la BRA como promotora/ 
propietaria de suelo y como organismo regulador supone un claro conflicto de intereses. 
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para el barrio, de manera que cuando el gobierno federal aprobó la financiación para ese 

tipo de operaciones en el Housing Act de 1949, Boston solicitó la ayuda rápidamente. El 

plan se anunció en 1953, y en 1956 era aprobado por el gobierno federal y estatal. En 1957, 

la BRA comenzó a organizar reuniones informales sobre el proyecto, encontrando una 

fuerte oposición por parte de intelectuales y residentes. Sin embargo, fue aprobado 

oficialmente y en la primavera de 1958 los habitantes del West End comenzaron a recibir 

notificaciones sobre los planes de demolición. En verano de 1960, el barrio había sido 

demolido completamente, y unas 2.700 familias habían sido desplazadas (Kennedy, 1992). 

El viejo barrio de viviendas de ladrillo de tres y cuatro plantas fue sustituido por el 

complejo de lujo Charles River Park, construido por un promotor privado que compró los 

solares al ayuntamiento por un precio muy reducido, tal y como marcaba la práctica 

urbanística de la época. 

Tras años de tensa relación bajo el mandato del alcalde Curley3, el sector público y el 

privado comenzaron a colaborar de nuevo cuando John Hynes llegó al poder. Este utilizó 

la renovación urbana de iniciativa pública y la construcción de autopistas urbanas como 

estrategia de recuperación económica de la ciudad, pero a finales de los cincuenta Boston 

seguía en claro declive. En 1959, la percepción generalizada de la necesidad de un cambio 

resultó en la elección inesperada de Collins como alcalde, quien declaró que Boston debía 

limitar su gasto público, que las finanzas de la ciudad dependían excesivamente del 

impuesto sobre la propiedad y que el estilo de demolición total de los planes de renovación 

urbana había sido un fracaso total (Kennedy, 1992). 

Collins contrató a Edward Logue, director del aclamado proceso de renovación urbana de 

New Haven, para dirigir la BRA y preparar un programa integral de desarrollo para la 

ciudad. Bajo la dirección de Logue, la Junta de Planeamiento de Boston fue asimilada por la 

BRA, expandiendo el poder de esta última a las labores de planeamiento y ejecución de la 

regeneración, y consolidando su independencia con respecto de la corporación municipal4. 

                                                 

3Curley fue alcalde de manera discontinua entre 1920 y 1950, y estableció medidas redistributivas a través de 
un programa de proyectos públicos de gran escala, así como mediante la subida de impuestos a las empresas, 
contribuyendo a la hostilidad existente entre la clase política de origen irlandés y los empresarios yanquis 
(Glaeser, 2005 y Kennedy, 1992). 

4La estructura de gobierno de Boston es de tipo "strong-mayor form of mayor-council government" 
caracterizada por la división de poderes, con un alcalde independiente elegido directamente por los electores, 
que ostenta el poder ejecutivo y concentra mucho poder, y una corporación municipal formada por 
concejales que ostenta el poder legislativo y supervisa el presupuesto administrado por el alcalde. 
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El ambicioso plan ideado por Logue5 partía de la idea de que el problema era que Boston 

carecía de planeamiento urbano, y que el gobierno municipal debería generar una visión 

para la ciudad y liderar el esfuerzo para llevarla a cabo, desde el planeamiento hasta su 

ejecución. Según Kennedy (1992) la era Collins-Logue fue la más transcendental en la 

historia del planeamiento de Boston, ya que Logue consiguió revivir económicamente a la 

ciudad tras años de declive, gracias al apoyo incondicional del alcalde, y de obtener la 

financiación federal y estatal necesaria para hacerlo.  

Logue representa una figura de transición en la historia del movimiento del urban renewal en 

EE.UU., dado que planteó la necesidad de abandonar el estilo de demolición total y 

redefinió el papel del sector público hacia uno más integral, que no se limitara a la simple 

expropiación y demolición para entregar al sector privado los solares, sino que interviniera 

asimismo en el desarrollo y ejecución de los proyectos. En el proceso, consiguió incorporar 

a la “Vault” –la agrupación de empresarios de Boston– al tiempo que iniciaba una nueva 

actitud de la administración, más sensible a las demandas de un incipiente movimiento 

vecinal. Su plan puso casi un cuarto del suelo de la ciudad, donde habitaba el 50% de la 

población, bajo áreas de renovación, y consistía en la construcción de grandes proyectos de 

financiación público-privada6, así como en la construcción de vivienda asequible para las 

rentas bajas. Su legado incluye, además, la demolición del área de Scollay Square para la 

construcción del nuevo Government Center, y la introducción de la rehabilitación de 

edificios en los planes de renovación urbana. 

Según el análisis de Kennedy (1992: 188), Logue reconocía la “importancia de la dimensión 

social en el planeamiento y fue, de hecho, un pionero en la incorporación de la 

participación ciudadana y la reforma social”7 en sus esfuerzos de renovación de la ciudad. 

Sin embargo, su experiencia planning with people (planificación con la gente), como la 

denominó, fue agridulce: si bien el proyecto de renovación de Washington Park –dentro 

del programa federal de las Model Cities- fue bien acogido por los líderes de la mayoría 

                                                 

5Titulado “Ninety Million Dollar Development Plan for Boston”. 

6Entre otros, la regeneración del frente marítimo del downtown, la construcción de un nuevo acuario y el centro 
comercial y de oficinas Prudential Center. 

7 Traducción propia del original: “Logue had long recognized the importance of the social dimension in 
planning and was, in fact, a leader in incorporating community participation and social reform into the 
process of rebuilding the physical city”. 
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afroamericana de Roxbury, en Charlestown y Allston sus planes encontraron una fuerte 

oposición vecinal y tuvo que modificarlos. De hecho, algunos críticos aseguran que Logue 

era muy receptivo a las demandas del sector privado y de los líderes vecinales, pero que 

ignoraba a los residentes no organizados de los barrios más pobres. En 1962 creó una 

nueva agencia municipal, la Action for Boston Community Development (ABCD, Acción para el 

Desarrollo Comunitario de Boston), como parte de su esfuerzo para fomentar la 

participación ciudadana, y previa al programa War on Poverty (Guerra contra la Pobreza) del 

presidente Johnson. Inicialmente, la ABCD trabajó mano a mano con la BRA, pero con el 

tiempo surgió una gran hostilidad entre ambas agencias, dado su muy diferente enfoque –

organización comunitaria en los barrios vs. regeneración urbana a nivel de la ciudad. 

El estilo de Logue fue más tarde calificado como top-down y su legado aún suscita 

controversia. Sin embargo, muchos aseguran que construyó los cimientos que hicieron 

posible la recuperación y posterior prosperidad de Boston en los años setenta y ochenta, 

gracias a la movilización tanto del sector público como del privado (Kennedy, 1992). 

Comparada con la tendencia a nivel nacional, Boston no sólo fue pionera en la puesta en 

práctica del urban renewal, sino que también fue una de las primeras ciudades en comenzar a 

corregir los errores de dicho movimiento, incorporando la rehabilitación de edificios como 

parte de los esfuerzos de revitalización y fomentando un incipiente movimiento a favor de 

la participación ciudadana. 

3. El nacimiento del movimiento vecinal (1968-74) 

A pesar de los esfuerzos de Collins y Logue, la ciudad seguía perdiendo población e 

industria en 1968, cuando Kevin White se convirtió en alcalde. White, que gobernó durante 

dieciséis años, comenzó su mandato muy centrado en el desarrollo comunitario y la 

participación ciudadana, para terminar dirigiendo su atención hacia la regeneración del 

distrito financiero en sus últimos años como alcalde. Por tanto, su mandato puede dividirse 

en dos fases claramente diferenciadas, una correspondiente al periodo denominado 

“concesionario”, y la otra al periodo “conservador” según el marco descrito para el 

conjunto de EE.UU en el capítulo anterior.  

Durante su primera campaña electoral, White resucitó el viejo conflicto de los barrios 

frente al centro financiero (neighborhoods vs. downtown) como medio para obtener apoyos 

(Kennedy, 1992). Así, acusó a sus predecesores en el cargo de no atender a las necesidades 
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de los habitantes de la ciudad, apoyándose en la hostilidad generalizada hacia la BRA. Sin 

embargo, no había nada nuevo en esta actitud, puesto que los programas de la War on 

Poverty del presidente Johnson llevaban ya varios años en funcionamiento, instaurando 

como norma la necesidad de incorporar la participación ciudadana en el planeamiento y 

fomentando el desarrollo de importantes movimientos sociales, que en Boston dieron lugar 

a un fuerte activismo vecinal. 

Así pues, White comenzó su mandato estableciendo el programa Little City Hall (Pequeño 

Ayuntamiento) utilizando financiación federal destinada a las Model Cities. Inspirado en un 

programa desarrollado en Nueva York, consistía en la creación de pequeñas oficinas satélite 

en los barrios de Boston, que contaban con un técnico que servía de enlace entre la 

comunidad local y el alcalde. En paralelo, White estableció un sistema de planeamiento 

distrital dentro del gobierno municipal, a pesar de la oposición de los técnicos de los Little 

City Halls, que temían que se produjera una competición entre ambos por el control sobre 

los barrios. Bajo el mandato de Logue, la BRA se había centrado en unos barrios concretos 

–South End, Roxbury, Charlestown y el distrito financiero– en los que existía un 

movimiento vecinal fuerte o unos intereses económicos específicos; White, sin embargo, 

extendió su atención al resto de los barrios de Boston. El programa Little City Hall no duró 

mucho, pero sí lo hizo el sistema de planeamiento por distritos, aunque fue transferido de 

la BRA a la Neighborhood Development Administration (la oficina de Desarrollo de los 

Barrios) cuando los críticos del programa señalaron que los técnicos se habían politizado en 

exceso (Kennedy, 1992). 

Durante este periodo, White tuvo que gestionar varios momentos de fuerte movilización 

social. El primero estalló a raíz del proyecto del Estado de Massachusetts de construir una 

autovía por el centro de la ciudad para facilitar el acceso al centro financiero a la creciente 

población suburbana. La BRA comenzó a expropiar viviendas y comercios en 1967, lo que 

provocó una fuerte oposición en los barrios afectados, la mayoría de ellos habitados por 

afroamericanos y familias de bajos ingresos. La movilización ciudadana y la campaña de 

presión, apoyada por urbanistas profesionales y académicos, forzó al gobernador del 

Estado a declarar una moratoria sobre las expropiaciones en 1972, y finalmente condujo a 

la desestimación del proyecto de autovía y el lanzamiento de una campaña a nivel nacional 
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para que el gobierno federal permitiese utilizar las subvenciones destinadas a la 

construcción de carreteras para proyectos de transporte público (Luppo, 1971)8. 

El segundo momento de agitación social en este periodo lo protagonizó el movimiento 

“Tent City”. En abril de 1968, un grupo de residentes del barrio South End acamparon en 

una parcela de 1,2 hectáreas situada cerca de Copley Square, en pleno centro de la ciudad. 

Las viviendas existentes en la parcela habían sido demolidas por el ayuntamiento en los 

tiempos del urban renewal para posteriormente vender el solar a un promotor privado, quien, 

en lugar de edificar viviendas de alto nivel –como marcaban los cánones del urban renewal– 

estaba explotándolo como aparcamiento. Liderados por el activista afroamericano Mel 

King, el movimiento reclamaba que se construyera vivienda asequible para rentas bajas en 

dicha parcela. Sin embargo, el movimiento se separó en dos facciones, convirtiendo la 

disputa en un asunto más complicado que el simple enfrentamiento de los vecinos contra la 

BRA que había comenzado siendo (Kennedy, 1992: 201). Esta controversia retrasó la 

resolución del conflicto durante casi veinte años, cuando se llegó a un acuerdo y se 

construyó un complejo residencial mixto en la parcela9. 

A finales de este periodo, White tuvo que lidiar con el conflicto generado por la orden 

judicial que obligaba a la desegregación racial de las escuelas. En Boston, los alumnos de los 

barrios negros que eran trasladados en autobuses a escuelas en barrios mayoritariamente 

blancos –fenómeno conocido como busing–, fueron atacados por grupos de padres que se 

oponían a la medida, generando un fuerte conflicto social y una gran tensión racial en la 

ciudad, que condicionó durante años la vida política y social de Boston. 

4. El “downtown boom” (1975-1983) 

Tras dos mandatos en el cargo una campaña de reelección complicada en 1975, White 

perdió interés en los problemas de los barrios y concentró sus esfuerzos y los de la BRA en 

la regeneración del centro financiero, el downtown. 

En sintonía con el periodo “conservador” de las políticas de regeneración urbana a nivel 

federal, White desplegó en Boston una estrategia de desarrollo económico a través de 

                                                 

8 Ver capítulo 5. 

9 Para más detalles sobre el movimiento “Tent City”, ver King, 1981. 



Capítulo 4. Boston: de la destrucción a la revitalización de barrios                                                                 71 

 

incentivos a la inversión privada en la ciudad. Para ello contó con un instrumento 

imprescindible para llevar a cabo su estrategia, el llamado artículo 121A (Chapter 121A), una 

ley del estado de Massachusetts que permitía al alcalde ofrecer desgravaciones fiscales y 

flexibilidad respecto a las ordenanzas en las negociaciones con los promotores privados, 

restringiéndose en teoría a las áreas “en ruina”, pero que se aplicó ampliamente a zonas del 

centro urbano (ver capítulo 6). En combinación con una fuerte inversión pública en la 

ciudad, esta ley fomentó una ola de construcción que transformó profundamente el centro. 

En dicho proceso, el alcalde adquirió un gran protagonismo, provocando una gran 

controversia por su elección personal de los promotores de cada proyecto (por ejemplo en 

la aclamada remodelación de Quincy Market o el hotel Long Warf en el puerto), o de su 

ubicación (como fue el caso del nuevo edificio del gobierno federal junto a North Station) 

(Kennedy, 1992). 

 

Figura 5: Construcción de la autopista enterrada (MassPike) por el centro de Boston (1963). En primer plano, 

la parcela donde se construiría Copley Place. Affordable Housing Institute (2015). 

Otro importante ejemplo de fomento de la iniciativa privada fue Copley Place, una 

operación promovida por el Estado de Massachusetts para el desarrollo de una gran parcela 

ubicada sobre la autopista Massachusetts Turnpike –que discurre semienterrada por el 

centro de la ciudad– y que en 1977 atrajo a una gran promotora de Chicago. En vista de las 

posibles movilizaciones ciudadanas, esta vez el Estado propició y financió un proceso de 

participación pública para definir una serie de objetivos y pautas a incorporar en el 
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convenio entre el promotor y el Estado. Tras meses de intensas negociaciones, en 1979 se 

llegó a un acuerdo, y en 1980 Boston recibió ayudas federales a través del programa 

UDAG, lo que suscitó fuertes críticas por parte, entre otros, del movimiento Tent City, que 

acusó al gobierno municipal de estar más interesado en buscar financiación para la 

construcción de proyectos de lujo en el centro que para viviendas asequibles (Schweitzer, 

1983). 

Durante este periodo, la economía de Boston sufrió por la crisis del petróleo y la recesión 

nacional de mediados de los años setenta, pero a finales de década la ciudad ya se había 

posicionado para aprovechar la restructuración hacia una economía basada en los servicios. 

Sin embargo, el presupuesto municipal sufrió tras la decisión del Tribunal Supremo de 

Massachusetts de anular la práctica, muy extendida en Boston, de sobre-tasar los edificios 

comerciales en relación con los residenciales a efectos recaudatorios, forzando a la ciudad a 

devolver millones de dólares a los propietarios de edificaciones comerciales (Kennedy, 

1992). Además, en 1980 se aprobó una ley que establecía un límite máximo a los impuestos 

sobre la propiedad, restringiendo aún más el presupuesto municipal. Durante años, el nivel 

de inversión pública en la ciudad decayó, y sólo tras años de esfuerzo conjunto de la ciudad 

y el Estado para reestructurar la base fiscal municipal y aumentar la contribución estatal, 

pudo reanudarse la inversión pública.  

Esta limitación presupuestaria llevó a White a vender varios aparcamientos de propiedad 

municipal, donde se construyeron torres de oficinas (como la New England Life y la 

Internacional Place), así como a transferir la propiedad del Palacio Congresos Hynes al 

Estado. La combinación de una economía de servicios en expansión y la necesidad de la 

ciudad de “hacer caja” indujo un boom inmobiliario sin precedentes a principios y mediados 

de los años ochenta que transformó por completo el skyline de Boston. 

Sin embargo, por muy próspera que la ciudad pareciera ante los ojos de los inversores, el 

“éxito” del downtown no estaba alcanzando a los barrios, que sufrieron agudamente la falta 

de inversión pública, de vivienda asequible y de empleo10. Por ello, la campaña electoral de 

                                                 

10De hecho, hacia 1980 sólo el 41% de los empleos de Boston eran desempeñados por residentes de la 
ciudad. Muchos bostonianos no tenían suficiente cualificación laboral para trabajar en el creciente sector 
financiero, y dependían aún de los cada vez más escasos puestos de trabajo en la industria manufacturera 
(Kennedy, 1992). 
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1983, tras el cuarto y último mandato de White, estuvo marcada por la crítica al desigual 

desarrollo de la ciudad durante los años de White, una visión que muchos bostonianos 

compartían. 

5. La “ciudad progresista” (1983-1992) 

En contraste con la tendencia a nivel federal, dominada por la campaña de Reagan a favor 

de limitar la acción del sector público, un pequeño grupo de ciudades emergieron en este 

periodo como “ciudades progresistas”11, desarrollando políticas y programas que atendían a 

las demandas de redistribución y participación ciudadana provenientes de los movimientos 

sociales nacidos en los barrios (Clavel, 2010). Entre ellas se contaban San Francisco, Santa 

Mónica, Berkeley, Boston y Chicago siendo estas dos últimas las ciudades de mayor tamaño 

que adoptaron dichas políticas. 

La segunda ronda de la campaña electoral de 1983 la disputaron Mel King –activista 

afroamericano que, tras ser líder comunitario en el South End y Tent City, fue elegido para 

el congreso estatal– y Ray Flynn –descendiente de inmigrantes irlandeses y originario del 

barrio obrero de mayoría blanca de South Boston– que había sido elegido congresista y 

más tarde concejal como defensor de la causa vecinal. A raíz de la reciente controversia por 

la desegregación en las escuelas y el busing, el conflicto racial suponía un complejo problema 

en Boston por aquel entonces, y por tanto “el papel de los organizadores comunitarios, los 

políticos y los votantes de izquierdas […] debe ser analizado bajo la influencia de este 

contexto” (Clavel 2010:55)12. Si bien ambos candidatos compartían una visión populista y 

una especial dedicación a los problemas de los barrios, su enfoque respecto al conflicto 

racial era claramente diferente. Mientras que King representaba a una “coalición arcoíris’ –

una alianza de afroamericanos con otras minorías excluidas– que querían confrontar el 

racismo de manera abierta, el mensaje de Flynn era que debían “centrarse en los problemas 

que nos unen (acceso a la vivienda, desigualdad social), no en aquello que nos divide” 

                                                 

11Pierre Clavel (2010:6) definió la “ciudad progresista” como aquella que combina dos dimensiones: medidas 
de redistribución económica y mecanismos de participación ciudadana, añadiendo el matiz de que, en una 
ciudad verdaderamente progresista, dichas reformas e innovaciones deberían tener su origen en un 
movimiento social enraizado en los barrios. 

12 Traducción propia del original: “the role of organizers, politicians, and voters on the left […] has to be seen 
as shaped by this background”. 
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(Clavel, 2010: 56)13. Flynn ganó las elecciones con una amplia mayoría y por tanto le fue 

adjudicada la difícil tarea de revitalizar los barrios con un presupuesto municipal muy 

ajustado. Además, en paralelo a las elecciones se desarrolló un referéndum no vinculante 

promovido por el grupo activista Mass Fair Share, que pedía la aprobación del linkage, una 

ley que vinculara las inversiones en el downtown con las mejoras en los barrios, así como la 

creación de consejos de barrio con poder de veto sobre el desarrollo urbano, consiguiendo 

ambas propuestas un apoyo popular mayoritario (Clavel, 2010). Como se detalla más 

adelante, ambas cuestiones iban a ser centrales durante el mandato de Flynn. 

 

Figura 6: Densidad de población por raza y etnicidad en Boston y Cambridge, 2012 (Datos del Censo 2010, 

city-data.com, 2012) 

A pesar de la retórica populista de la campaña, Flynn tuvo que gestionar un boom 

inmobiliario sin precedentes en el downtown, lo que le llevó a concebir su misión como la de 

“alimentar el boom inmobiliario (la gallina de los huevos de oro) y extraer de él suficientes 

                                                 

13 Traducción propia del original: “[…] focus on the issues (housing, class inequality) that unite us, not those 
that divide us”. 
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recursos para ayudar a los barrios” (Clavel, 2010: 61)14. Flynn nombró director de la BRA a 

Stephen Coyle para que lidiara con los promotores y los empresarios, y su primera tarea fue 

revisar los proyectos iniciados durante el mandato de White aún pendientes de aprobación. 

Coyle desestimó la mitad de ellos, y muchos de los que se aprobaron fueron modificados y 

reducidos sustancialmente en respuesta a la oposición vecinal15. Con el objetivo de superar 

la negociación ad hoc que había caracterizado el mandato de White, Coyle publicó unas 

nuevas ordenanzas de zonificación y edificación para controlar el desarrollo inmobiliario 

del downtown y hacerlo más predecible. 

En el resto de la ciudad, Flynn creó los Consejos de Barrio con el objetivo de desarrollar 

planes y actualizar las ordenanzas de los barrios, respondiendo así a la demanda expresada 

en el referéndum. La misión de los Consejos era asesorar a las agencias municipales 

implicadas en el proceso de desarrollo urbano, y en un principio sus miembros fueron 

elegidos por el alcalde, para ser votados más adelante. Sin embargo, Flynn no concedió a 

los Consejos el poder de veto sobre el desarrollo, argumentando que existían necesidades a 

escala general de la ciudad que podían ser más importantes que las demandas a nivel de 

cada barrio (Clavel, 2010). También estableció los Comités de Asesoramiento en 

Planeamiento y Zonificación (PZACs en sus siglas en inglés) en aquellas áreas menos 

organizadas políticamente donde no se crearon Consejos de Barrio. 

Según Kennedy (1992: 232) “Flynn y Coyle trabajaron enérgicamente para ganarse la 

confianza de los vecinos y para utilizar el poder del ayuntamiento para apoyar los intereses 

de los barrios”16. A partir de las iniciativas previas, como los Little City Halls de White, 

Flynn institucionalizó la participación ciudadana en Boston. 

Sin embargo para invertir en los barrios necesitaban obtener financiación más allá del 

reducido presupuesto municipal. En contraste con los años 1970, cuando la ciudad utilizó 

incentivos fiscales y mecanismos similares para atraer a posibles inversores, hacia mediados 

                                                 

14 Traducción propia del original: “both to nurture the real estate boom (the golden goose) and extract from it 
sufficient resources to help the neighborhoods”. 

15Aun así, Coyle fue criticado por usar los proyectos de desarrollo urbano como método de financiación 
municipal para aliviar los problemas fiscales de la ciudad, una crítica que refleja la contradicción en la doble 
misión de la BRA de planificar la ciudad para asegurar la calidad de vida y al mismo tiempo fomentar el 
desarrollo urbano para incrementar la base fiscal de la ciudad. 

16 Traducción propia del original: “Flynn and Coyle worked strenuously to earn the trust of the 
neighborhoods and to use government power to advance neighborhood and community interests”. 
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de los años ochenta Boston era ya un mercado lo suficientemente atractivo como para que 

el ayuntamiento pudiera imponer condiciones a los promotores sin miedo a ahuyentarlos. 

El instrumento del linkage, aprobado al final del mandato de White pero desarrollado 

plenamente bajo Flynn, estableció una cesión obligatoria para los grandes desarrollos 

inmobiliarios de iniciativa privada dividida en un programa de vivienda y otro de empleo. 

Por cada metro cuadrado construido por encima de los 9.300 m2, los promotores debían 

contribuir con cinco dólares por metro cuadrado destinados a la construcción de vivienda 

asequible (pudiendo construirla ellos mismos o aportando el dinero a un fondo llamado 

Neighborhood Housing Trust), mientras que el programa de promoción del empleo les 

obligaba a aportar un dólar más por metro cuadrado a un fondo destinado a tal fin y 

gestionado por el Ayuntamiento. Además, Coyle estableció el programa “Parcela a 

Parcela”, que obligaba a los promotores que desarrollaran parcelas de propiedad municipal 

en el downtown a desarrollar paralelamente una parcela municipal en algún barrio 

desfavorecido (Kennedy, 1992). 

Otro de los temas fundamentales del mandato de Flynn fue la provisión de vivienda 

asequible para las rentas bajas. Con la construcción de vivienda pública prácticamente 

paralizada por el gobierno federal desde los años sesenta, y la Boston Housing Authority –

agencia encargada de su desarrollo y gestión– controlada por una comisión gestora 

impuesta por el Estado tras numerosos escándalos, la ciudad no podía contar con la 

construcción de vivienda pública para atender las necesidades de las familias de rentas 

bajas. Así que Flynn centró sus esfuerzos en apoyar a las dos o tres organizaciones de base 

comunitaria o CDCs que estaban promoviendo y construyendo vivienda asequible hacia 

1984. Con la financiación proveniente del linkage, la cesión de parcelas de propiedad 

municipal y el apoyo del Boston Housing Partnership –un fondo privado específicamente 

destinado a la construcción de vivienda asequible– el número de CDCs creció de manera 

espectacular en los años de Flynn. En combinación con una progresiva especialización de 

estas organizaciones en la promoción de vivienda asequible (frente a la provisión de 

servicios sociales y la organización comunitaria, que habían sido su actividad principal en 

sus inicios), en 1991 se habían construido o rehabilitado 5.000 viviendas asequibles (Clavel, 

2010:66). 

En términos de gobernanza urbana, en 1988 Flynn protagonizó un caso ejemplar de 

descentralización gubernamental en favor de los barrios cuando convenció a la Junta 
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Directiva de la BRA de otorgar poderes expropiatorios sobre un área de 12 hectáreas a la 

asociación vecinal Dudley Street Neighborhood Initiative (DSNI), convirtiéndose en la 

primera organización sin ánimo de lucro en obtener semejante poder. DSNI había 

comenzado a movilizarse contra el vertido de basuras en los solares vacíos de la zona, en 

pleno corazón del barrio de mayoría afroamericana de Roxbury, y pronto desarrolló un 

plan alternativo al del ayuntamiento mediante un proceso de participación ciudadana, que 

dio como resultado una propuesta para convertir el área en el centro de una “villa 

urbana”17. En contraste con muchas organizaciones lideradas por el personal empleado, 

DSNI estaba fuertemente controlada por los vecinos, y funcionaba mediante un sistema de 

representación que aseguraba su diversidad étnica (Clavel, 2010). A través de una 

movilización intensiva y de una fuerte presión sobre el alcalde –que estaba deseoso de 

conseguir el apoyo del electorado afroamericano– los vecinos consiguieron el poder para 

expropiar los solares, crear un fondo comunitario de suelo (community land trust) para 

impedir que la revalorización del suelo terminara expulsando a los vecinos de menores 

ingresos, y construir cientos de viviendas a lo largo de la siguiente década (G. Watson, 

comunicación personal, 6 de abril de 2010). 

  

Figura 7: Dudley Street Neighborhood Initiative: solares vacíos fruto de los incendios (izq.); vecinos 

implicados en la iniciativa (dcha.). Fuente: DSNI (s.f) 

Sin embargo, las condiciones económicas cambiaron drásticamente en los últimos años del 

segundo mandato de Flynn, cuando a finales de los años 1980 Massachusetts tuvo que 

hacer frente a un declive en las inversiones, un aumento del desempleo y un frenazo del 

mercado inmobiliario. En estas circunstancias el programa de linkage resultaba poco útil, así 

que Flynn optó por aumentar el gasto para grandes proyectos urbanos, como el 

                                                 

17 La experiencia de Dudley Street Neighborhood Initiative quedó recogida en el interesante documental 
“Holding Ground: The Rebirth of Dudley Street”, estrenado en 1996 y disponible en Youtube.com 
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soterramiento de la autovía urbana Central Artery o la limpieza de la bahía de Boston, 

como medio de creación de empleo (Kennedy, 1992). Progresivamente, Flynn se fue 

centrando en las políticas de desarrollo económico para la creación de empleo y para 

promover Boston en el contexto de la “nueva economía” basada en las industrias 

tecnológicas y del conocimiento.  

     

Figura 8: Plano de estado de la edificación (izq.) y propuesta de regeneración (dcha.), Plan de Revitalización 

de Dudley St. Fuente: DSNI, 1989.  

En resumen, en contraste con la tendencia a nivel nacional, en este periodo la ciudad utilizó 

el boom inmobiliario para ensayar medidas de carácter redistributivo, trabajando mano a 

mano con las organizaciones sociales de base local para descentralizar el gobierno. Sin 

embargo, hacia finales de este periodo las condiciones económicas se endurecieron, 

forzando un cambio de rumbo hacia formas más convencionales de desarrollo económico 

a través de partenariados público-privados, al tiempo que las organizaciones comunitarias 

se fueron profesionalizando, en muchos casos perdiendo su carácter activista en el camino. 

6. La “ciudad de los barrios” en la escena global (desde 1993)  

Cuando Flynn dejó la alcaldía en 1993, Thomas Menino se convirtió en alcalde interino, 

para poco después ser elegido para el primero de sus cinco mandatos (1993-2013). Durante 
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ese periodo, la ciudad se recuperó de la recesión de primeros de los noventa y se consolidó 

como una ciudad global en la nueva economía, especializándose en la industria biomédica, 

la salud y la educación, albergando una población cada vez más diversa18, y experimentando 

un aumento continuado del precio de la vivienda hasta la crisis de 2008. 

En los noventa, Menino continúo los grandes proyectos de infraestructuras iniciados por 

Flynn, cuyo máximo exponente fue el “Big Dig”, el soterramiento de la autovía que 

atravesaba el centro de la ciudad, así como la construcción de un nuevo Centro de 

Convenciones en la antigua zona portuaria de South Boston. Como se detalla en el capítulo 

6, la regeneración de dicha área, de 405 hectáreas, se convirtió en el proyecto central del 

Alcalde a partir del año 2000, pasando a configurar su principal estrategia de desarrollo 

económico en su quinto mandato (2010), cuando anunció que su plan era convertir la zona 

en un ‘Distrito de Innovación” para atraer nuevas inversiones a la ciudad. También durante 

estos años desarrolló una estrategia para la revitalización del distrito financiero, que había 

entrado en fuerte declive tras el cierre de varios grandes almacenes. 

 

Figura 9: Proyecto de la Central Artery/Tunnel Project (CA/T) también conocido como “Big Dig”. Fuente: 

Massachusetts Department of Transportation (s.f.) 

                                                 

18 El porcentaje de población blanca descendió desde un 67% a un 49,5% entre 1980 y 2000 (Clavel, 2010:94). 
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En los barrios, Menino promovió la redacción de varios planes de distrito, un programa 

para revitalizar los ejes comerciales de escala local, así como un programa de revitalización 

urbana lo largo de una nueva línea de metro, entre otros. Menino continuó con la idea de 

Boston como “la ciudad de los barrios” que había desarrollado Flynn, pero lo hizo desde 

un enfoque más pragmático que ideológico, apoyándose en un tercer sector altamente 

profesionalizado y despolitizado, al tiempo que expandía su base electoral hacia la clase 

media19 (Clavel, 2010). En contraste con Flynn, que había mantenido una cierta distancia 

respecto al sector empresarial de la ciudad, Menino “jugaba a dos bandas” (Clavel, 2010: 

93). Como apuntaba un periodista, el alcalde se apoyaba en el Director de Planeamiento, 

Kairos Shen, para alcanzar consensos: 

El alcalde no da su aprobación si el barrio donde el edificio se ubicará no lo apoya. Así que 

los promotores y los vecinos pasan meses de “bailes”, reuniones y revisiones a los planes 

preliminares [ ... ] La capacidad de Shen de ganarse el apoyo de los participantes y llegar a 

un consenso entre partes enemistadas es uno de los mayores activos de un alcalde que se 

enorgullece de poner barrios en primer lugar (Frieswick, 2008, 29 de junio)20. 

El movimiento de los CDC de Boston se consolidó en este periodo como “uno de los 

mejor organizados y con mayor poder político de las ciudades americanas” (Clavel, 

2010:77), abandonando las estrategias de confrontación de los setenta para pasar a cooperar 

intensamente con el ayuntamiento en los tiempo de Menino. Según iba creciendo y 

profesionalizándose, dicho movimiento perdió en ocasiones contacto con su base, llegando 

a encontrar oposición en la gente a la que había ayudado a organizarse en el pasado. Así fue 

en el caso del movimiento contra la apertura de un supermercado Kmart en Jackson 

Square, en el que el histórico CDC Urban Edge, que había liderado un proceso de 

participación ciudadana para definir el futuro de una zona arrasada entre los barrios de 

Jamaica Plain y Roxbury, sufrió la oposición de su propia base cuando planteó la propuesta 

de una cadena nacional de supermercados de instalarse en la zona. Los jóvenes y los 

                                                 

19 Como señala Clavel (2010:197), la clave para dicha expansión hacia la clase media fue el énfasis que hizo 
Menino en la erradicación del crimen, la mejora de las escuelas, la revitalización comercial  y la apuesta por los 
desarrollos residenciales para ingresos mixtos (frente al desarrollo de vivienda asequible para las rentas más 
bajas). 

20 Traducción propia del original: “The mayor won't give his support if the neighborhood where the building 
will sit is unhappy. So developers and communities do months of dances, meetings, and revisions to 
preliminary plans based on feedback […] Shen's ability to work a room and reach consensus among feuding 
parties is one of his greatest assets for a mayor who prides himself on putting neighborhoods first”.  
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comerciantes del área, principalmente latinos, se levantaron contra el CDC y reclamaron un 

proceso de participación más inclusivo, llegando a acusar a Urban Edge de conflicto de 

intereses, pues además de liderar el proceso de participación, iba a formar parte del equipo 

encargado de la ejecución del plan (Kriegman, 2004) (ver capítulo 5). Como se ha señalado 

en el capítulo 2, el doble papel de los CDCs como organizadores comunitarios y 

promotores inmobiliarios (sin ánimo de lucro) ha sido criticado como una contradicción 

fundamental en sus objetivos (Stoecker, 1997). En Boston, surgieron voces críticas que 

acusaban a los CDCs de utilizar su capacidad de liderazgo en los procesos de planeamiento 

participativo para asegurarse la concesión de los contratos para la posterior ejecución de los 

planes (Jonas, 4 de febrero de 2001). 

Durante la campaña electoral de 2009, uno de los principales elementos de debate fue, de 

nuevo, la crítica al doble papel de la BRA como encargada del planeamiento y la ejecución 

de la regeneración urbana, así como la disminución de la participación ciudadana en el 

proceso.  

Ha llegado el momento de poner de nuevo a la “comunidad” en la participación 

comunitaria [...] y de permitir a los residentes tener voz en el proceso, y una manera de 

hacerlo es eliminando la BRA, creando un departamento de planeamiento independiente 

en la ciudad de Boston, y creando también un departamento independiente para el 

desarrollo económico y el fomento del empleo (Michael Flaherty, en Tarantino, 2009, 17 

de septiembre)21. 

Como se detalla en el caso de Jackson Square (capítulo 5), con el estallido de la crisis de 

2008, algunos proyectos surgidos de procesos de participación ciudadana a principios de la 

década se han visto retrasados, cuando no completamente paralizados, y la población no se 

está movilizando para exigir el apoyo de las instituciones públicas, puesto que muchos de 

los planes de revitalización están en manos de los CDCs, en los que la población ha 

depositado el papel de “movilizadores sociales” mientras que la administración ha confiado 

en ellos la difícil tarea de proveer a las rentas bajas de vivienda asequible. 

                                                 

21 Traducción propia del original: “Time has come to put community back into community input [...] and 
allow residents to have a voice, and one way we can do that is to eliminate the BRA, create a standalone 
planning department in the city of Boston, and also create a standalone economic development and 
workforce development department”. 
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6.1. Política de vivienda  

Durante su mandato, Menino tuvo que hacer frente a una creciente escasez de vivienda 

asequible en la ciudad. En 1994, la ciudad perdió la capacidad de controlar las rentas del 

alquiler –una medida que había sido establecida en los primeros años setenta a raíz de las 

manifestaciones organizadas por inquilinos– debido a un referéndum que se realizó a nivel 

estatal. Esto provocó una subida del 50% en el precio de los alquileres entre 1995 y 1999, 

con el agravante de que unas 2.500 viviendas de alquiler fueron reconvertidas en 

“condominios” (viviendas en régimen de propiedad horizontal) durante los años noventa 

(Frug and Barron, 2007). Con el objetivo de hacer frente a esta escasez, Menino promovió 

en 2000 el plan trienal de vivienda “Leading the Way”, que en 2009 alcanzó su tercera 

edición. La provisión de vivienda asequible se realizó a través del fondo del linkage y de la 

llamada inclusionary zoning, una política aprobada en 2000 y modificada en varias ocasiones 

que obliga a los desarrollos residenciales que piden cualquier tipo de modificación en la 

ordenanza (estudios de detalle) o que sean desarrollados sobre suelo de propiedad 

municipal, a contribuir a la construcción de un 15% de vivienda asequible, bien en su 

parcela o en una parcela municipal en otro sitio, con la posibilidad de realizar aportaciones 

monetarias equivalentes (con precio unitario de $200.000) a un fondo destinado a tal fin. 

Dicho fondo se distribuye entre los principales CDCs para que construyan vivienda 

asequible en los barrios más desfavorecidos, lo que, paradójicamente, tiende a concentrar 

geográficamente a las familias de menores ingresos (Xypolia, 2011).    

  

Figura 10: Precio medio de la vivienda en Boston (1999-2008) y en algunos de sus barrios (2006-2016) (City 

of Boston, 2009:3 (izq.) y Zillow.com, 2015) 
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Figura 11: Clasificación de los barrios de Boston según el porcentaje de viviendas asequibles para un 

comprador medio (ingresos $70.000) en 2008. (City of Boston, 2009:10) 

6.2. Mecanismos de gobernanza 

En 1996 el alcalde Menino unificó y sistematizó los procesos de revisión del planeamiento 

en casos de modificación de ordenanzas para dar mayor transparencia y facilitar la 

participación de la ciudadanía, quedando recogidos en el Artículo 80 de las ordenanzas 

municipales. Este diferencia entre cuatro tipos de procesos en función del tipo de proyecto: 

pequeños (entre 1.800-4.600 m2 edificables), grandes (más de 4.600 m2), planes de 

desarrollo o PDAs (mayores de 4.000 m2) y master plans institucionales (para el desarrollo de 

campus universitarios u hospitalarios).  

En los proyectos pequeños la participación se limita a la organización de una reunión 

pública con la comunidad y un periodo abierto para recoger comentarios. En los proyectos 

de mayor dimensión se crean comités ad hoc de participación ciudadana, los llamados 

Impact Advisory Groups (IAG). Estos se componen de quince personas que deben ser 

mayoritariamente residentes, empresarios, comerciantes y representantes de organizaciones 

comunitarias del barrio, y que son seleccionadas por el Alcalde a partir de las propuestas de 
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los concejales, los representantes del Parlamento y el Senado del Estado de MA adscritos a 

esa zona, así como el Departamento de Desarrollo de los Barrios (BRA, 2014).  

Una vez que el promotor presenta su propuesta (Project Notification Form, o PNF), se crea el 

IAG y este participa con la BRA en la determinación del alcance de la revisión. A 

continuación se organiza una reunión pública y se abre un periodo de sugerencias de 30 

días. 

Una vez determinado el alcance de la revisión, se solicita al promotor que presente un 

informe sobre los impactos del proyecto y las medidas que propone para mitigarlos 

(Project Impact Report). El IAG tiene oportunidad de revisar el informe y aportar 

sugerencias a la BRA, y se abre un nuevo periodo de sugerencias de 30, 45 o 75 días en 

función del alcance y complejidad del proyecto. El promotor y la BRA acuerdan las 

cesiones o “beneficios a la comunidad” correspondientes al proyecto, que pueden incluir 

construcción de vivienda asequible, compromisos de contratación de trabajadores locales, 

mujeres y minorías según la Boston Residents Jobs Policy (BRJP)22, pagos a los fondos para 

vivienda asequible y empleo del Linkage, etc. El resultado de la negociación queda reflejado 

en el Acuerdo de Cooperación (Cooperation Agreement) que firman el promotor y la BRA, 

sobre cuyo borrador puede hacer sugerencias el IAG. 

Los proyectos que forman parte de un Plan de Desarrollo (Planned Development Area o 

PDA) se someten simultáneamente a la revisión individual y a la revisión de la PDA. Una 

vez que el promotor de la PDA presenta el plan, se abre un periodo de sugerencias de 45 

días, y la BRA organiza las reuniones específicas que considera necesarias. Una vez que la 

BRA ha evaluado el plan teniendo en cuenta las sugerencias recibidas, organiza una sesión 

abierta en la que vota su aprobación.  

 

 

                                                 

22 La Boston Residents Jobs Policy (BRJP) es una ordenanza municipal aprobada inicialmente en 1983 que 
tiene como objetivo aumentar las posibilidades de trabajo en la construcción de los residentes de Boston, las 
personas de color y las mujeres. Para ello establece que los proyectos que reciban subvenciones del 
ayuntamiento o requieran de aprobación de licencia, deberán emplear un 50% de residentes de Boston, 25% 
de personas de color y 10% de mujeres, en términos de horas de trabajo para cada uno de los oficios.  
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7. Participación ciudadana y conflicto: el caso de Boston 

En la siguiente tabla se resumen las fases de la regeneración urbana en EE.UU. y Boston y 

sus principales políticas, programas y carácter de la gobernanza: 

Tabla 1: Fases de la regeneración urbana en EE.UU. y Boston desde 1950. Elaboración propia. 
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El estudio de la evolución de la participación ciudadana en la regeneración urbana de 

Boston permite situar los actuales conflictos de la ciudad en perspectiva. Si bien un primer 
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análisis ofrece la visión de una ciudadanía organizada y apoyada por instituciones de base, 

con una larga tradición de movilización y cierta capacidad de influencia en las políticas 

urbanas, una mirada en profundidad arroja una perspectiva menos optimista.  

La profesionalización de los movimientos vecinales –promovida por el gobierno federal 

primero mediante financiación para la creación de entidades legales que pudieran recibir 

subvenciones, y más tarde fomentada por los gobiernos locales ante la escasez de 

financiación federal a partir de los gobiernos conservadores de los ochenta– ha ido 

acompañada de una progresiva despolitización de su actividad. Sin duda, la dependencia de 

estas organizaciones de las subvenciones administradas por el ayuntamiento las hace muy 

vulnerables al clientelismo político y dificulta su independencia.  

Asimismo, la proliferación y consolidación de los CDCs, que comenzaron su actividad 

como movilizadores sociales en defensa de los habitantes de menores ingresos, ha creado 

una falsa sensación de representación en muchos ciudadanos, que sienten que sus intereses 

están siendo defendidos por dichas organizaciones. Sin embargo, estas organizaciones no 

siempre pueden cumplir dicha tarea, no sólo por la dependencia descrita anteriormente, 

sino también porque su actividad como promotores de vivienda asequible les sitúa dentro 

de un mercado competitivo en el que las decisiones están más influidas por factores 

económicos que políticos o sociales. 

Como veremos en el caso de Jackson Square, el efecto de dicha sensación de 

representación es que la ciudadanía mantiene la retórica y las formas de la participación 

ciudadana, pero ha perdido en gran medida la capacidad crítica para oponerse a ciertas 

actuaciones o reclamar el apoyo del sector público a sus esfuerzos de revitalización urbana.  

Otro factor importante es la creciente gentrificación de los barrios de Boston, que ha 

modificado en gran medida su demografía, provocando un importante cambio en el 

panorama de la movilización social y la participación ciudadana en la ciudad. El alarmante 

aumento del precio de la vivienda en Boston –provocado en gran medida por la 

revitalización de sus barrios y la atracción de las clases medias y altas hacia la ciudad– ha 

ido desplazando progresivamente a las rentas más bajas hacia zonas periféricas, mal 

comunicadas y con escasez de servicios sociales. Se ha producido así la paradoja de que lo 

que no se consiguió mediante el urban renewal se ha llevado a cabo de manera más eficaz 

mediante las leyes del mercado (Fainstein, 2011). 
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La gente ha estado esperando mucho tiempo a que algo suceda. Es una especie de agujero 

en el corazón de un barrio (Richard Thal, Director Ejecutivo de Jamaica Plain 

Neighborhood Development Corporation, en Fox, J. C., 2010, 8 de abril)2. 

 

                                                 

2 Traducción propia del original: “People have been waiting for a long time to see something happen. It’s 
kind of a hole in the heart of a neighborhood.” 
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1. Introducción y marco teórico  

Este capítulo explora el potencial y las limitaciones de la regeneración urbana participativa 

como instrumento de mejora de calidad de vida de los habitantes. Basándose en la revisión 

de la historia y las teorías sobre la regeneración urbana y la gobernanza en Estados Unidos 

y Boston (capítulos 3 y 4), analiza el caso particular de Jackson Square, un proceso de 

regeneración urbana liderado por la comunidad local en un barrio degradado de Boston.   

 

Figura 1: Localización de Jackson Square en Boston. Elaboración propia. 

El proceso de planeamiento para Jackson Square surgió de la movilización ciudadana para 

definir el futuro de una antigua zona de viviendas y comercio arrasada durante la época del 

urban renewal para la construcción de una autopista a finales de los años 1960, que fue 

paralizada por la movilización ciudadana y nunca llegó a construirse. El proceso de 

participación de Jackson Square está considerado uno de los esfuerzos de planificación más 

inclusivos de la historia de Boston (Kriegman, 2004:3), dado que las organizaciones de base 

local han dirigido los procesos de planeamiento e implementación. Tras un proceso de 

planeamiento participativo casi ideal a principios de los años 2000, actualmente las 

organizaciones comunitarias están luchando por implementar la visión desarrollada por la 

comunidad local para esa zona, encontrando grandes dificultades que se agravaron tras el 

estallido de la crisis en 2008. 
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Este caso permite profundizar en los desafíos a los que se enfrenta el modelo de 

planificación colaborativa en el marco de la neoliberalización, por lo que resulta interesante 

estudiar las características que tiene desde el punto de vista de:  

1) la gobernanza y el proceso de toma de decisiones  

2) el resultado final y sus implicaciones para el modelo de ciudad  

A continuación se resumen las características de este modelo antes de pasar al análisis del 

caso concreto de Jackson Square. 

1.1. La participación ciudadana en la regeneración de barrios en 

EE.UU. 

Como se apuntaba en el Capítulo 2, una de las consecuencias de la neoliberalización ha sido 

la privatización de funciones del sector público, y en el caso de los barrios más 

desfavorecidos en EE.UU., la transferencia de ciertos servicios hacia el tercer sector 

surgido de la profesionalización de las organizaciones comunitarias que nacieron de la 

movilización ciudadana en los barrios en los años 1960. Estas organizaciones, conocidas 

como Community Development Corporations (CDCs) se institucionalizaron gracias a la 

financiación derivada de la “Guerra contra la Pobreza” del presidente Johnson. En los años 

1980, ante la disminución de la acción pública local en la lucha contra la pobreza, debida en 

parte a la deuda acumulada por los gobiernos locales, el número de CDCs aumentó 

exponencialmente (Stoecker, 1997), comenzando a recibir financiación de la filantropía 

privada (Clavel et al., 1997). Para entonces, el movimiento de los CDCs se convirtió en 

sinónimo de promoción de vivienda asequible, pasando a funcionar como un sector o 

industria, lo que condujo al crecimiento de sus departamentos de promoción inmobiliaria, 

que necesitaron de profesionales de alta cualificación y mayores recursos, contribuyendo a 

su especialización técnica (Clavel et al., 1997). También supuso una mayor dependencia de 

fuentes de financiación externas, lo que disminuyó su autonomía e indujo su reorientación 

hacia estrategias políticas más colaborativas y menos beligerantes. En los años 1990, los 

CDCs se expandieron, consolidaron y profesionalizaron, adoptando enfoques más 

holísticos, e incluyendo prácticas de movilización y organización comunitaria ante la 

evidencia de que la regeneración exclusivamente física tenía un impacto limitado si no se 

abordaban las cuestiones sociales (Clavel, 1997; Traynor, 2008).  
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A finales de los años 1990, surgieron voces críticas que cuestionaban hasta qué punto los 

CDCs estaban teniendo suficiente impacto en la lucha contra el declive de los barrios más 

vulnerables, y planteaban que quizás la labor de promoción de vivienda estaba siendo 

priorizada sobre la de movilización y organización comunitaria (Stoecker, 1997). Así, 

señalaban el riesgo de que las organizaciones de base comunitaria fueran manipuladas por 

los técnicos del ayuntamiento y las organizaciones sin ánimo de lucro de mayor tamaño, y 

que de esta forma se debilitara el activismo social (Stoecker, 1997; Silverman, 2009). Sin 

embargo, otras voces defendían este modelo como el ideal: 

[…] redes de organizaciones comunitarias bien organizadas desarrollarán planes integrales 

de barrio. A continuación, utilizarán una combinación de programas públicos de servicios 

sociales y de regeneración a todos los niveles, contribuciones corporativas y donaciones 

filantrópicas para llevar a cabo las mejoras (Keating and Krumholz, 1999:200)3. 

Actualmente en EE.UU. las Community Development Corporations (CDCs) son las 

principales impulsoras de la regeneración urbana de los barrios más desfavorecidos, 

promoviendo procesos de participación de la ciudadanía para definir los objetivos y 

propuestas, según un modelo de planificación colaborativa. Sin embargo, una vez que la 

propuesta se ha definido, normalmente son los propios CDCs quienes quedan encargados 

de ejecutar los planes, haciendo frente a las dificultades del sector inmobiliario con un 

limitado apoyo del sector público. 

La investigación sobre los procesos de planificación colaborativa se ha centrado 

principalmente en las fases de ideación de las propuestas y planes, prestando poca atención 

a la ejecución de los planes comunitarios resultantes. Harris (2002) argumenta que los 

defensores de la planificación colaborativa no han abordado de manera sistemática los 

condicionantes estructurales que impiden que los resultados de dichos procesos sean 

llevados a la práctica. 

A la vista de estos retos, este estudio explora los retos y oportunidades de la 

implementación de los resultados de los procesos de participación ciudadana en la 

                                                 

3 Traducción propia del original: “[…] well-organized networks of community organizations will develop 
comprehensive neighborhood plans. They will then utilize a combination of governmental social service and 
redevelopment programs at all levels, corporate contributions, and philanthropic grants to make 
improvements”. 
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regeneración urbana, dado el contexto de neoliberalización y sus efectos en la gobernanza 

de dichos procesos, a través del análisis crítico de la regeneración de Jackson Square. 

1.2. Selección del caso y metodología de estudio  

El caso de Jackson Square es un ejemplo paradigmático de un proceso de toma de 

decisiones democrático que resultó en una visión de la comunidad para dicha área. Sin 

embargo, a pesar del excelente proceso de participación y la existencia de una tupida red de 

organizaciones comunitarias, el proyecto se ha retrasado seriamente debido a la recesión 

económica, mientras que la comunidad no se moviliza para defender su visión y reclamar el 

apoyo del sector público. Teniendo en cuenta las desigualdades estructurales generadas por 

el sistema económico neoliberal, y la retirada del sector público de los problemas que 

presenta la revitalización de barrios vulnerables, este trabajo cuestiona la capacidad actual 

de los procesos participativos de lograr sus objetivos. El análisis de las dinámicas de 

gobernanza y el proceso de toma de decisiones en el caso de Jackson Square a lo largo de 

más de diez años puede contribuir a la comprensión de otros casos en similares 

circunstancias, así como proporcionar ideas para mejorar la incorporación de la voz y 

necesidades de los ciudadanos no sólo en la fase de ideación sino también en la ejecución 

de los planes de regeneración. 

 

Figura 2: Localización de Jackson Square. Fuente: "American British", 1975, MIT Library digital archive. 
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La metodología utilizada para el análisis del caso consiste en el análisis cualitativo del 

proceso de toma de decisiones y la relación entre los agentes implicados, así como de la 

implementación de dichas decisiones. El estudio se basa en varias fuentes de datos: 

entrevistas con actores clave en el proceso, observación participante en la fase de ejecución 

del plan y la información secundaria sobre el proceso participativo (informes y actas de 

reuniones, planes urbanísticos, artículos en prensa, etc.). Entre enero de 2011 y abril de 

2013, la autora asistió a 13 reuniones de la comunidad relacionadas con la ejecución del 

plan, y realizó 14 entrevistas semi-estructuradas con diversos actores relevantes en el 

proceso, que se seleccionaron en función de su implicación en el caso y su conocimiento de 

las políticas de regeneración urbana en Boston, e incluyen técnicos municipales, 

trabajadores de las organizaciones de desarrollo comunitario involucradas en el barrio, 

promotores inmobiliarios, fundaciones filantrópicas y miembros destacados de la 

comunidad local (ver Anexo 1). 

El resto del capítulo está organizado en cuatro apartados: 1) contextualización del caso; 2) 

presentación del proceso de regeneración de Jackson Square; 3) evaluación del proceso a la 

luz de las cuestiones teóricas desarrolladas anteriormente; 4) conclusiones derivadas del 

caso. 

2. La regeneración de Jackson Square: contexto y orígenes 

Jackson Square es un barrio ubicado entre los distritos de Roxbury y Jamaica Plain, en cuyo 

centro se encuentra la parada del metro de mismo nombre, en la intersección de la calle 

Center y la avenida Columbus. Demográficamente, el área se caracteriza por una población 

muy diversa, compuesta mayoritariamente por tres grupos: latinos (50%), negros (31%) y 

blancos (14%). La comunidad latina se concentra en Hyde Square, formando una vibrante 

área comercial ubicada a lo largo de la calle Center. La comunidad negra reside 

principalmente en los complejos de vivienda pública (Bromley-Heath y Academy Homes I) 

ubicados a ambos lados de la avenida Columbus, aunque recientemente ha aumentado la 

proporción de latinos que residen allí. Por último, la comunidad blanca, asociada al proceso 

de gentrificación de Jamaica Plain, se localiza más lejos a lo largo de la calle Center, hacia el 

Sur del Southwest Corridor y cerca del Jamaica Pond.  
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Tabla 1: Población por raza y etnia en 2000 y 2010, y evolución 2000-2010. Fuente: Elaboración propia a 

partir de los datos del Censo 2000 y 2010 

Censo. 

2010  

  2000     2010   Variación 2000-2010 

JP Roxbury 
Jackson 

Square 
JP Roxbury 

Jackson 

Square 
JP Roxbury 

Jackson 

Square 

Blancos 19.039 11.233 975 20.070 15.817 1.456 5% 41% 49% 

Negros 5.900 34.263 3.333 5.038 32.659 3.206 -15% -5% -4% 

Hispánicos 10.505 14.296 4.799 9.464 19,634 5.176 -10% 37% 8% 

Asiáticos 1.521 2.991 131 1.665 4.314 185 9% 44% 41% 

 

Los datos del censo de 2010 muestran un pronunciado descenso en la población hispánica 

y negra de Jamaica Plain en la última década mientras que la población blanca incrementó 

ligeramente, así como a número de asiáticos. En Roxbury, hubo un aumento de residentes 

tanto hispánicos como blancos, mientras que el número de residentes negros disminuyó. 

Sumando las tres secciones censales que conforman al área de Jackson Square, observamos 

tendencias ligeramente diferentes: se aprecia un fuerte incremento de residentes blancos, así 

como asiáticos y de origen hispano, mientras que los negros disminuyen ligeramente. 

Tabla 2: Porcentaje de población  por raza y étnica en 2000 and 2010. Fuente: Elaboración propia a partir de 

los datos del Censo 2000 y 2010. 

Población  

censo 2010  

  2000     2010   

JP Roxbury 
Jackson 

Square 
JP Roxbury 

Jackson 

Square 

TOTAL 38,176 67,699 9,597 37,468 76,917 10,356 

% Blancos 50% 17% 10% 54% 21% 14% 

% Negros 15% 51% 35% 13% 42% 31% 

% Hispanos 28% 21% 50% 25% 26% 50% 

% Asiáticos 4% 4% 1% 4% 6% 2% 

En términos de renta, la mayor parte de Jackson Square destaca como una isla de secciones 

censales de rentas bajas en una zona de mayores rentas, con un 33% de las familias 

viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Existe además una gran diferencia entre el 
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80% de los residentes que viven de alquiler, y el 20% restante que son propietarios de su 

vivienda e ingresan 5,6 veces más renta que los inquilinos4.  

 

Figura 3: Ingresos medios por hogar. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la American 

Community Survey (2005-2009). 

La zona de Jackson Square fue colonizada por inmigrantes puritanos en el s. XVII, y fue 

desarrollándose poco a poco hasta que la construcción del ferrocarril de Providence en 

1835 dio paso a su desarrollo como nodo industrial. Así, hacia 1870, el área estaba ocupada 

por fábricas de cerveza, industrias textiles, fábricas de acero, de cuero, de caucho, etc. (Gail 

Sullivan Associates, 2001).  

Al comienzo del s. XX, la construcción de los tranvías eléctricos estimuló la construcción 

de los llamados streetcar suburbs (“suburbios de tranvía”, Warner, 1978), habitados por una 

variedad de grupos étnicos y socioeconómicos. En los años cincuenta, las zonas 

colindantes de Egleston y Hyde Square se consolidaron como centros comerciales y 

sociales de cierta importancia. Sin embargo, tras la segunda guerra mundial, el área 

comenzó a sufrir una importante desinversión pues, al igual que muchas zonas centrales de 

las ciudades americanas, sufrió durante un prolongado periodo el movimiento de las clases 

medias blancas hacia los nuevos suburbios de viviendas unifamiliares. Al mismo tiempo, 

                                                 

4 American Community Survey 2005-2009, ajustado a inflación 2009. 
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muchas familias trabajadoras que habían sido expulsadas de otros barrios más céntricos por 

las operaciones de Renovación Urbana, se instalaron en el deteriorado parque inmobiliario 

de Jamaica Plain y Roxbury. 

 

Figura 4: Jackson Square en el s.XIX. Boston Highlands. Wards 19, 20, 21 & 22. Fuente; O.H. Bailey & Co. 

Publishers, 1888. 

2.1. Primeras movilizaciones: el Southwest Corridor  

A finales de los años 1960, el gobierno municipal comenzó a expropiar suelo para la 

construcción de una autopista por el centro de la ciudad, denominada I-95. La demolición 

masiva de viviendas y locales comerciales5, así como la amenaza de expropiación y la 

escasez de crédito para los habitantes de los barrios degradados6, provocaron un mayor 

declive de dicha zona, y muchas fábricas y negocios abandonaron el barrio. El proyecto de 

autopista fue detenido por una coalición de grupos comunitarios, vecinos y activistas de 

                                                 

5
 Que resultaron en la expulsión de unas 700 familias y 300 comercios (Jamaica Plain Historical Society, web, 

sin fechar) 

6
 Práctica conocida como “redlining” que consitía en la delimitación por parte de los bancos de distritos 

pobres, de población mayoritariamente negra, en los que no se concedían préstamos, lo que contribuyó a una 
mayor degradación de dichos barrios. 
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todo Boston que, tras varios años de campañas y activismo, consiguieron el compromiso 

de que en su lugar se construyera una línea de transporte público y un parque lineal (el 

Southwest Corridor). Es importante destacar la importancia de esta victoria, pues el 

movimiento ciudadano que la hizo posible fue el germen de las organizaciones 

comunitarias que años más tarde se organizaron para iniciar la regeneración de Jackson 

Square. 

   

Figura 5: Plan for Regional Expressways  y Plan for Roadway Circulation, mostrando la propuesta de 

autopista I-95. Jackson Square señalado con un círculo. Fuente: Boston General Plan, BRA, 1966. 

Merece la pena incidir en la importancia que tuvo la victoria de la comunidad en la 

paralización de la autopista para el caso de Jackson Square. En palabras del historiador  

Robert J. Allison (2004:105), los residentes pararon el proyecto involucrándose en “uno de 

los actos de desobediencia civil más creativos desde el Stamp Act7”. En 1948 la ciudad de 

Boston lanzó un plan para construir una autopista de circunvalación interior que pasaría 

por la parte sur de Roxbury, donde podría conectarse con la autopista Interestatal (I-95), la 

cual pasaría a través de Hyde Park, Roslindale y Jamaica Plain para salir de Boston hacia el 

sur. Por su parte, en 1966 el Departamento de Obras Públicas publicó el diseño de una 

autopista de ocho carriles, llamada corredor Suroeste, que atravesaría Jamaica Plain junto a 

                                                 

7 La oposición a la Ley del Timbre o Stamp Act, de 1765 inició los movimientos para la creación de una 
resistencia organizada de las colonias de la América británica que finalmente llevaría a la Revolución 
estadounidense de 1775. 
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la vía del tren desde Jackson Square hasta Forest Hills. En 1967 la BRA comenzó con las 

demoliciones, resultando en que más de 300 comercios y 700 viviendas colindantes fueran 

desplazados (Sociedad Histórica de Jamaica Plain, n.d.). El resultado para las áreas 

adyacentes fue devastador ya que muchas edificaciones fueron abandonadas o semi-

demolidas, extendiendo la sensación de ruina a toda el área. Además, muchos en Jamaica 

Plain veían la autopista como una barrera que dividiría la comunidad en dos, produciendo 

ruido y contaminación.  

Aquellos que se oponían a la autopista se unieron al grupo que estaba ya organizado en 

Cambridge contra la circunvalación interior, y pronto otros vecinos afectados por el 

proyecto se unieron a los opositores, formando el Greater Boston Committee on the 

Transportation Crisis (GBC). De 1967 a 1972, esta alianza de grupos diversos mantuvo una 

batalla que involucró a los tres niveles de gobierno —local, estatal y federal— sufriendo 

cambios de liderazgo y posiciones. Presionaron para la construcción de un sistema de 

transporte público en lugar de nuevas autopistas, entendiendo que estas únicamente 

servirían a los habitantes de los suburbios. Por medio de manifestaciones, activismo de los 

técnicos, grupos de presión, negociación, y otras tácticas políticas, consiguieron primero 

una moratoria y finalmente la desestimación del plan de autopistas (Luppo, 1971). 

Conseguir que el Gobernador Sargent admitiera que “hace cuatro años […] casi todo el 

mundo estaba seguro de que las autopistas eran la única respuesta al problema del 

transporte para los años venideros. Pero estábamos equivocados” (Luppo, 1971:106) fue 

un gran éxito para una comunidad que se había sentido impotente al principio de la lucha. 

Incluso si el enorme esfuerzo organizativo fue liderado y apoyado por muchos activistas 

externos, el éxito reforzó la sensación de poder entre los miembros de la comunidad y 

permitió a muchos de ellos conectarse, contribuyendo a la aparición de varias 

organizaciones de desarrollo comunitario (organizador “Wake Up The Earth”, 

comunicación personal, 7 de mayo de 2011). Este movimiento fue la semilla de futuras 

iniciativas de organización comunitaria y sin duda explica mucho de lo que sucedió más 

tarde en Jackson Square. 
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Figura 6: “Los Senadores americanos Kennedy y Broole anuncian 547$ millones de ayudas federales”. Fuente: 

Southwest Corridor Development Plan. MBTA 1979.  

En lugar de la autopista, el Estado decidió construir una línea de transporte semienterrada, 

la línea naranja del metro, finalizada en 1987, trabajando con las comunidades adyacentes 

para desarrollar el Southwest Corridor Development Plan (Plan de desarrollo del Corredor 

Suroeste), cuyo resultado fue el Parque del corredor Suroeste que fue construido encima y 

junto a la línea de transporte.  

Sin embargo, la destrucción de las viviendas y el desplazamiento de sus habitantes eran 

irreparables, y la zona continuó degradándose en los años 1980, agravada por un aumento 

de la drogadicción y la violencia, así como una ola de incendios provocados que destruyó 

numerosas viviendas. Nuevos inmigrantes llegaron a la zona al tiempo que los habitantes 

blancos se marchaban y el valor inmobiliario de los inmuebles caía en picado. Ante este 

panorama, los grupos comunitarios locales y las organizaciones sin ánimo de lucro —que 

se habían formado en los tiempos de la movilización contra la autopista— empezaron a 

trabajar para mejorar el área. En 1987, cuando se terminó de construir la línea de metro y 

se inauguró la parada de Jackson Square, la Corporación de Desarrollo Económico e 

Industrial de Boston, (Economic Development and Industrial Corporation of Boston, EDIC), más 

tarde absorbida por la BRA, firmó un acuerdo con el grupo de trabajo del área de Jackson 

Square (Jackson Square Station Area Task Force, SATF) para planificar conjuntamente el 

desarrollo de la zona industrial propiedad de la MBTA localizada cerca de la estación (Gail 

Sullivan Associates, 2001). Un informe de EDIC recomendó el desarrollo de un sub-

distrito industrial entre la calle Amory y la línea Naranja, con un colchón de usos 

comerciales, oficinas y residencial entre la calle Amory y la Avenida Columbus. El plan 

resultante, publicado en 1992, incluía una variedad de usos, entre ellos una planta de 

reciclaje que despertó el rechazo de los residentes locales, por lo que el plan nunca llegó a 

ejecutarse. 
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Figura 7: Southwest Corridor Development Plan (JS señalado con un círculo). Fuente: MBTA, 1979. 

2.2. La estrategia Egleston-Jackson 

En los años 1990, el esfuerzo combinado de las organizaciones locales y la inversión 

pública propició la regeneración de varias áreas de Jamaica Plain. Sin embargo, alrededor de 

la estación de Jackson Square los solares vacíos permanecían como una cicatriz de los 

errores cometidos en el pasado por las autoridades de planeamiento urbano. Ante la 

inacción de las autoridades públicas, una de las organizaciones de base comunitaria, Urban 

Edge, inició en 1995 un proceso integral de regeneración urbana y desarrollo comunitario. 

El proceso, que duró cinco años e involucró a más de 300 personas (Kriegman, 2004:13), 

terminó abruptamente cuando Urban Edge presentó a la comunidad la propuesta de una 

cadena de supermercados (Kmart) de establecerse en el solar junto a la estación de metro. 

Los comerciantes locales, en su mayoría hispanos, apoyados por otras organizaciones 

locales, se opusieron a la propuesta por miedo a la competencia que suponía el 

supermercado para sus negocios, y llegaron a acusar a Urban Edge de incurrir en un 

conflicto de intereses y de no incorporar todas las voces en el proceso. 
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El conflicto desatado por la propuesta del supermercado tuvo como consecuencia la 

paralización del proceso y la entrada en escena como mediadora de la BRA, que en junio de 

1999 designó un grupo de trabajo, llamado Grupo de Coordinación para Jackson Square 

(GCJSS), compuesto por un representante de cada una de las organizaciones implicadas en 

la mejora de la zona. Entre el verano de 1999 y el otoño de 2001, el GCJS lideró un 

proceso de planeamiento participativo cuyo objetivo era establecer las prioridades para el 

desarrollo de Jackson Square. Mediante la organización de grupos de trabajo, talleres y 

reuniones, la comunidad local desarrolló una visión que fue publicada en 2001 bajo el título 

de “Juntando las piezas” (“Putting the Pieces Together”). Dicho documento recibió el apoyo del 

alcalde Menino, los concejales de la ciudad, y los representantes de la ciudad en el congreso 

del Estado de Massachusetts, en una ceremonia pública. A partir de ahí, el GCJSSS trabajó 

para convertir ese informe en un documento de “Prioridades de Desarrollo” (“Development 

Priorities”), que fue finalmente incorporado en las bases de la licitación para el desarrollo de 

Jackson Square en 2004. 

3. El proceso de planeamiento participativo 

Cuando la BRA designó a los miembros del Grupo de Coordinación, impuso una serie de 

condiciones para el proceso: 1) la comunidad tendría que llegar a un acuerdo sobre una 

serie de prioridades de desarrollo, que serían la base sobre la que tendrían que trabajar los 

futuros promotores inmobiliarios del proyecto; 2) el proyecto debería fomentar la 

movilidad sostenible; 3) la comunidad debería presentar una petición conjunta para hacerse 

con el control de las parcelas públicas de la zona; 4) el proceso debería incluir a todos los 

grupos que formaban la comunidad (Gail Sullivan Associates, 2001). Así pues, el gobierno 

municipal exigía a los grupos comunitarios y los vecinos que superasen las recientes 

tensiones y trabajaran conjuntamente.  

3.1. Agentes implicados 

Antes de analizar el proceso participativo llevado a cabo por el Grupo de Coordinación 

para Jackson Square, conviene describir brevemente a los grupos y organizaciones 

implicadas en el proceso. Los principales protagonistas de este caso son las tres 

organizaciones de desarrollo comunitario (CDCs) que formaron parte de la iniciativa desde 

su comienzo y finalmente terminaron concursando para desarrollar el plan. Se trata de 

Urban Edge, Jamaica Plain Neighborhood Development Corporation (JPNDC) y Hyde 
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Square Task Force (HSTF). Las dos primeras se fundaron en 1974 y 1977 respectivamente, 

y trabajan con la comunidad local para fomentar un desarrollo sostenible y justo, 

construyendo vivienda asequible, ofreciendo préstamos para la adquisición de vivienda y 

formación para primeros compradores, desarrollando programas de apoyo a los 

emprendedores y comercios locales, programas de apoyo a la juventud, etc. Por su parte, 

HSTF se dedica exclusivamente al desarrollo de programas para la juventud de Jamaica 

Plain, en su mayor parte hispanos, y sus jóvenes miembros lideraron la oposición al 

supermercado Kmart, demandando que se construyeran en Jackson Square equipamientos 

dirigidos a la juventud. Urban Edge lideró el esfuerzo inicial para el desarrollo de Jackson 

Square, al que se opusieron JPNDC y HSTF, generándose una cierta tensión entre ellos. 

Sin embargo, tras el proceso participativo, las tres organizaciones decidieron unir sus 

fuerzas para concursar por el proyecto de desarrollo del plan de regeneración, que 

finalmente ganaron y actualmente están desarrollando.  

Además de estos tres grupos principales, otras organizaciones formaron parte del Grupo de 

Coordinación que lideró el proceso participativo. Entre ellas destacan el Consejo de Barrio 

de Jamaica Plain, así como el de Roxbury, ambas organizaciones de voluntarios que ofrecen 

la oportunidad de participar directamente en el gobierno de temas importantes para el 

barrio. Se formaron en 1986 como parte de una iniciativa de la ciudad para incrementar la 

participación ciudadana, y están formados por unos 20 miembros que asesoran al gobierno 

municipal en temas de zonificación, servicios públicos, comercio local, parques, etc. Otro 

agente comunitario importante en el proceso es el Comité Asesor de Ciudadanos (Citizen 

Advisory Committee o CAC), un grupo de miembros destacados de la comunidad elegidos por 

el alcalde para supervisar el trabajo de los promotores seleccionados para desarrollar el plan 

de regeneración urbana. 

En dicho grupo de promotores se encuentran las tres CDCs mencionadas, así como dos 

promotores privados que inicialmente presentaron una propuesta independiente, pero que 

finalmente se unieron al equipo de las organizaciones comunitarias. Se trata de pequeños 

promotores sin ánimo de lucro que apuestan por la regeneración urbana de áreas 

degradadas como modelo de negocio, dado que muchos promotores consolidados no se 

atreven a trabajar en este tipo de áreas por la importante gestión social que requieren y la 

dificultad de obtener beneficio (B. Mitchell, comunicación personal, 2 de mayo de 2011). 
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Figura 8: Mapa de agentes de Jackson Square. Elaboración propia. 

Finalmente, el grupo del sector público se compone por el gobierno municipal y el del 

Estado de Massachusetts, ambos proveedores de cierta financiación para el proyecto, así 

como la BRA, agencia pública encargada del planeamiento y desarrollo urbano en la ciudad. 

Esta última ha mantenido un papel de mediación y supervisión del proceso; dado su 

destacado papel en los tiempos de la Renovación Urbana en los primeros años sesenta —

en los que participaron, entre otros proyectos, en la expropiación y demolición de viviendas 

para la construcción de la autopista I-95— muchos vecinos temían su intervención, pero en 

este caso la agencia ha tenido mucho cuidado en actuar sólo como apoyo logístico al 

proceso. 

3.2. El proceso participativo 

A continuación se describe el proceso participativo que dio lugar a la visión colectiva para 

la regeneración de Jackson Square. Durante el otoño de 1999, el GCJS se reunió en 

diversas ocasiones para definir los términos del proceso, estableciendo el límite del área de 

intervención y decidiendo que la toma de decisiones se realizaría mediante el consenso. 

Entre febrero y mayo de 2000, más de 800 residentes participaron en casi ochenta grupos 

de trabajo, de los cuales cincuenta fueron liderados por los jóvenes de HSTF (Kriegman, 

2004). En dichos encuentros la discusión se centró en la identificación de los problemas del 
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barrio y en la definición del tipo de desarrollo que los participantes desearían ver en 

Jackson Square. 

En enero de 2001, más de 250 miembros de las treinta organizaciones que formaban el 

GCJSS participaron en un taller de diseño comunitario, donde comenzaron a definir una 

visión y objetivos comunes. Organizados en diez equipos, los participantes trabajaron con 

arquitectos y facilitadores para crear un plano propuesta, marcando los usos para las 

grandes parcelas vacantes, los edificios existentes y los vacíos intersticiales. Tras varias 

horas de debate en grupos pequeños, los participantes presentaron sus propuestas ante 

todo el grupo, y se identificaron los elementos de consenso. 

  

Figura 9: Taller de participación en Jackson Square. Fuente: Gail Sullivan Associates, Inc. (2001). 

Durante un taller complementario realizado en febrero de 2001, un grupo de 75 personas 

que incluía dos representantes de cada grupo –muchos de los cuales eran jóvenes– y uno o 

dos representantes de cada asociación del GCJSS, refinaron la visión común centrándose 

en los elementos de consenso identificados durante el primer taller. Después, una 

consultora independiente que había sido contratada como facilitadora, resumió el proceso 

en el documento “Juntando las piezas” (“Putting the Pieces Together”), que fue publicado por 

la BRA en julio de 2001. A partir de ahí, el GCJS organizó más de cuarenta reuniones para 

desarrollar las ideas del proceso y convertirlas en un documento de “Prioridades de 

Desarrollo” (“Development Priorities”), que se publicó finalmente en octubre de 2003. Como 

los resultados del taller recomendaban el cambio en la normativa zonal, pasando de 

industrial a residencial y comercial, el GCJS trabajó con el Consejo de Barrio de Jamaica 

Plain para desarrollar recomendaciones que fueron presentadas ante la BRA. A pesar de las 

protestas de los técnicos de la BRA, que argumentaban que la ciudad necesitaba dichas 

áreas industriales locales, la BRA votó a favor del cambio en la zonificación que solicitaban 

los residentes de la zona.  
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Figura 10: Cronograma del proceso de planeamiento. Elaboración propia 

3.3. La visión de la comunidad 

La visión comunitaria que surgió del proceso participativo es la expresión tanto de las 

preocupaciones y propuestas de los participantes como de las limitaciones del propio 

proceso. A continuación se describen los resultados de cada etapa del proceso, con el 

objetivo de comprender cómo se fue construyendo la propuesta colectiva. 

Nada más comenzar el proceso, la BRA presentó las restricciones físicas que debía tener en 

cuenta el proyecto, incluyendo las vías del Southwest Corridor, las zonas de servidumbre 

del metro, el alcantarillado del arroyo Stony Brook (canalizado tiempo atrás), una 

subestación eléctrica, el tráfico existente y las instalaciones del almacén de sal perteneciente 

al Departamento de Obras Públicas. Ya desde los primeros grupos de trabajo, los 

participantes identificaron como prioritarios los siguientes usos: un centro social y cultural 

para jóvenes, vivienda asequible y pequeño comercio local. El centro de jóvenes, que se 

señaló como la máxima prioridad del plan, debería ayudar a reducir los altos crímenes por 

violencia entre bandas rivales en la zona, así como el bajo rendimiento escolar, ofreciendo a 

los jóvenes y niños de la zona un espacio en el que realizar actividades después del colegio y 

los fines de semana. Su localización junto a la estación de metro, un área caracterizada 

como “neutral” en la guerra de bandas juveniles, debería facilitar su uso por jóvenes tanto 

del “lado” de Roxbury (mayoritariamente negros) como del “lado” de Jamaica Plain 

(latinos). 

La demanda de vivienda asequible para rentas bajas respondía al deseo de que la 

regeneración del barrio no produjera la expulsión de las familias más vulnerables por una 

subida de las rentas de alquiler. Por su parte, el deseo de fomentar el comercio local de 
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pequeña escala se vio reforzado por el rechazo frontal a cualquier propuesta que incluyera 

un supermercado de gran escala como Kmart. 

A estos objetivos se añadieron en el primer taller la necesidad de ampliar las zonas verdes, 

conectar los barrios de Jamaica Plain y Roxbury, y diseñar una propuesta para calmar el 

tráfico en la zona. Aparte de estas líneas de consenso, surgieron otras propuestas en los 

debates, pero al no alcanzar el apoyo mayoritario no fueron incluidas en la propuesta. Un 

aspecto a destacar es el hecho de que ninguna de las propuestas reflejaba la existencia del 

almacén de sal, a pesar de haber sido presentado como un elemento a incorporar; esto 

produjo que los equipos considerasen esa parcela como vacante, dando por hecho que el 

almacén sería trasladado. En el taller complementario de febrero de 2001, los grupos 

comenzaron a ubicar los usos y dimensionar la propuesta. A pesar de que no se definió 

claramente la densidad de vivienda del plan, se acordó incluir unas 200 viviendas, parte de 

alquiler y parte en propiedad, así como en una variedad de tipologías edificatorias. También 

se definió físicamente la conexión entre los dos barrios, y la localización y dimensión 

aproximada de los espacios verdes.  

 

Figura 11: Jackson Square: intersección de Columbus Avenue y Center Street. Fuente: Molina, abril de 2011. 

Como resultado del proceso de participación, puede afirmarse que la comunidad, que había 

comenzado dividida, fue capaz de generar una propuesta de consenso, si bien la idea 

requería de mayor definición y priorización.  

Desde 2001-2003, el JCG lideró el proceso para desarrollar esas ideas. Las ”Prioridades de 

Desarrollo” resultantes detallaban los requisitos para un Centro para Jóvenes y Familias, 

vivienda asequible y desarrollo en pequeña escala, así como ciertas cuestiones de desarrollo 

que el posible promotor  tendría que acometer, y un conjunto de criterios para seleccionar 

al quipo de desarrollo. Ese documento describía el Centro para Jóvenes y Familias como 

una instalación educativa multigeneracional y recreativa que debía de ser  asequible y 

accesible. Para la componente de vivienda, se estableció concretamente la definición de 
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asequible como “100% dirigido a familias que obtengan menos de un 80% de la renta 

media, con un 30% de unidades dirigidas a familias que obtengan menos de un 30% de 

renta media, y un 45% de las unidades dirigidas a familias que obtengan entre un 30 % y un 

60% de la renta media” (JCG, septiembre 2003:20). Sin embargo se admitió la posibilidad 

de incluir vivienda de mayor renta para asegurar la viabilidad del plan, pero se marcó un 

máximo de un 30% del total de las viviendas para aquellos por encima de un 80% de la 

renta media. También se estableció la condición de que la vivienda asequible debería de 

mantener una restricción permanente en las escrituras, para mantenerse asequible “en 

perpetuidad”. Respecto a la parte comercial de la propuesta, se enfatizó la necesidad de 

reflejar la cultura existente en Jackson Square, con preferencia por una diversidad de 

comercios de propietarios locales y/o start-ups, con una clara declaración en contra de las 

cadenas nacionales y grandes almacenes. Se le pidió al posible promotor que estableciera 

alquileres dirigidos a negocios locales, regentados por minorías y/o liderados por mujeres 

así como que fomentase la contratación de residentes de Roxbury and JP. Como temas de 

desarrollo generales que tenían que ser resueltos, el informe de “Prioridades de Desarrollo” 

indicaba la relocalización de la subestación eléctrica N-Star y la reconfiguración o 

reutilización de la nave de sal del Departamento de Obras Públicas. 

El proceso y la visión descritos reflejan un enorme y continuado esfuerzo por parte de la 

comunidad para realizar su deseo de revitalizar Jackson Square, tras décadas de abandono y 

decadencia. Fue sin duda una propuesta ambiciosa y compleja que representó la “visión 

ideal” de la comunidad, pero que no reconoció plenamente las limitaciones en las cuales el 

proyecto debería de ser desarrollado, mientras reclamaba unas dotaciones públicas sin 

asegurarse que obtendría apoyo financiero de la ciudad o del estado. Como veremos, esta 

desconexión tendría importantes consecuencias en la fase de ejecución. Lo que sigue es una 

descripción de los pasos dados para convertir esta visión en una realidad. 

3.4. El plan de regeneración 

Una vez que la comunidad definió su visión para la zona, el documento de “Prioridades de 

Desarrollo” se utilizó en la licitación convocada por el gobierno municipal para seleccionar 

a la empresa promotora encargada de desarrollar el plan y construir en las parcelas de 

propiedad pública. En junio de 2005, el Alcalde Menino anunció que los dos equipos que 

inicialmente habían concurrido habían unido sus fuerzas y que por tanto quedaban 
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designados como promotores del plan. El equipo estaba formado por las tres CDCs 

involucradas en el proceso comunitario inicial (JPNDC, Urban Edge, HSTF dos 

promotores privados (Mitchell Properties LLC and Gravestar Inc.) y los Friends of the 

Kelly Rink, agrupados bajo el nombre de Jackson Partners. En su propuesta, el equipo 

admitió como un valor el hecho de que Urban Edge ya fuera propietario de unas parcelas 

incluidas en el área planificada, así como el capital social que aportaba HSTF. La 

explicación de esta alianza es que para los CDCs hubiera supuesto un desarrollo demasiado 

grande para sus recursos técnicos y financieros, mientras que para los promotores privados, 

hubiera sido difícil tratar con una propuesta tan compleja proveniente de una comunidad 

tan organizada y empoderada (comunicaciones personales, Directora de Urban Edge, 25 de 

mayo de 2011 y Director de HSTF, 7 de julio de 2011). 

El anuncio terminó el proceso de selección del promotor y lanzó la revisión del proceso de 

desarrollo del Artículo 80 dirigido por BRA. 

 

Figura 12: Propuesta presentada por Jackson Square Partners a la licitacion (RFP). Fuente: BRA, 2005. 

En 2006, el Alcalde nombró el Comité Asesor de Ciudadanos (CAC) (Taber, D., 18 de 

diciembre de 2009), que fue encargado de controlar el proceso de ejecución y supervisar al 

equipo de desarrollo. Según el presidente del CAC (comunicación personal, 8 de junio  de 

2011), los miembros son un “grupo de ciudadanos nombrados por los concejales y el 

Alcalde, propuestos por miembros de la comunidad, que reconocen el compromiso activo 

y liderazgo de alguien”. Está formado por 25 personas, aunque no todos asisten a las 

reuniones, con un número equilibrado de miembros de Roxbury y Jamaica Plain. 

El plan, presentado en 2006, proponía la regeneración de 4,5 hectáreas como un desarrollo 

de uso mixto, para una variedad de rentas y cuyo diseño favoreciese la movilidad 
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sostenible. La inversión total prevista era de 250 millones de dólares, e incluía la 

construcción de 429 viviendas en nueve edificios residenciales, de las cuales un 68% 

estaban dirigidas a familias de rentas bajas y medias, así como 6.300 m2 de usos 

comerciales, 1.250 m2 de espacio de oficina para las organizaciones comunitarias, un Centro 

para Jóvenes y Familias de 1.800 m2 y 2.850 m2 para espacio recreativo interior adicional. 

Asimismo, incorporaba en su diseño una nueva zona verde de 6.000 m2 con una plaza y 

mejoras en el diseño urbano para favorecer el uso de peatones y ciclistas (Jackson Partners, 

2006).  

 

Figura 13: Imagen aérea de la propuesta para Jackson Square. Fuente: PNF, 2006. 

El desarrollo del proyecto se planteaba en varias fases, incluyéndose en la primera de ellas 

dos edificios de viviendas, el centro para jóvenes y el centro recreativo, la rehabilitación de 

un edificio de oficinas y un pequeño edificio para locales comerciales (edificios A, B, C, D 

and J en Figura 13). Esta primera fase, que representaba el 30% del plan, debía 

desarrollarse a ambos lados de la avenida Columbus (la vía que divide los dos barrios), de 

manera que tanto Roxbury como Jamaica Plain se vieran inmediatamente beneficiados por 

su desarrollo, y fue aprobado en 2007 con el objetivo de dar un mensaje de esperanza a la 

comunidad, que tanto había luchado por la regeneración de esa zona. 
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Figura 14: Proyectos residenciales: 225 Centre Street (Mitchell Properties, 2011) y Jackson Commons Fuente: 

Urban Edge, 2010. 

 

 

 

Figura 15: Plano general de Jackson Square. Fuente: PNF 2006. 
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3.5. Implementación del plan  

La construcción de la primera fase estaba inicialmente programada para 2008, pero cuando 

estalló la crisis económica, los promotores tuvieron que modificar el plan, y hasta enero de 

2012 no comenzó la construcción del primer edificio. Es más, la falta de crédito y la 

retirada de la financiación por parte de algunos organismos públicos han obligado a 

modificar sustancialmente el proyecto.  

Como se explica a continuación, los cambios en el proyecto incluyen la reducción del 

número de viviendas en los primeros edificios a ser construidos, la transformación de todas 

las unidades de propiedad a alquiler, la decisión de no trasladar el almacén de sal, de no 

reconstruir la instalación del Departamento de Servicios de Juventud, y lo más importante, 

el retraso indefinido del Centro para Jóvenes y Familias, la principal prioridad del plan 

comunitario (ver Tabla1). 

En 2008, el Estado de MA otorgó al equipo promotor una ayuda MassWorks 

Infrastructure de 3,1 millones de dólares para mejoras en la infraestructura que apoyasen 

futuros desarrollos en Jackson Square, que terminó de ejecutarse en 2011. En total el plan 

ha recibido aproximadamente 7 millones de dólares del Estado para infraestructuras, 4 

millones de dólares del Ayuntamiento de Boston, y unos $30 millones mediante 

participaciones en incentivos fiscales específicos para fomentar la inversión privada en la 

promoción de vivienda asequible (Low Income Housing Tax Credits) (Commonwealth of 

Massachusetts, 24 de julio de 2014,; City of Boston, 20 de septiembre de 2015,)8. Sin 

embargo, la financiación del Ayuntamiento para dotaciones comunitarias quedó en 

suspenso indefinidamente tras las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis de 

2008. 

Desde 2008, varios proyectos han sido modificados y aprobados por la BRA, incluyendo 

un edificio de 103 viviendas en alquiler (34% de ellas asequibles) y locales comerciales en el 

número 225 de Centre Street, frente a la  parada de metro. Jackson Commons, que incluye 

38 viviendas en alquiler asequible para ser desarrollas por Urban Edge en el lado de 

Roxbury de la Avenida Columbus, fue aprobado en Abril de 2010 después de varios 

                                                 

8 Sobre una inversión total estimada en $250 millones para todo el plan. 
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cambios, pero no se inició su construcción hasta enero de 2012 debido a la falta de 

financiación. El proyecto original, aprobado en 2007, incluía el desarrollo del número 1542 

de la Avenida Columbus como espacio para oficinas y las instalaciones residenciales 

juveniles del Departamento de Servicios de la Juventud (DYS). Además, el emplazamiento 

incluía un edificio residencial de 42 viviendas en propiedad. El proyecto tuvo que ser 

revisado cuando en 2008 DYS informo que, debido a los recortes de presupuesto, no podía 

participar en la financiación de un nuevo edificio específicamente diseñado para el uso de 

DYS. Asimismo, en 2008 el equipo promotor decidió aplazar indefinidamente el Centro 

para Jóvenes y Familias (Fox, 8 de abril, 2010), mientras que seguían avanzando con el 

centro recreativo, para el que había conseguido comprometer $5,5 millones en fondos de 

bonos estatales en 2008 (Urban Edge NPC, 2011, 11 de abril), aunque finalmente la ayuda 

se redujo a $1,9 millones (Commonwealth of Massachusetts, 2013). 

Por otra parte, en junio de 2011, JPNDC presentó en la reunión del CAC el primer 

esquema para el edifico K, parte de la Fase II, que inicialmente planteaba 55 unidades con 

un 55% en propiedad, pero fue reducido y modificado a 100% en alquiler (reunión del 

CAC, 8 de junio de 2011,). En cuanto a los usos comerciales, las condiciones de diseño y 

los precios del alquiler planteados para el primer edificio a ser construido impedían que 

comerciantes locales se instalaran allí, mientras que los promotores admitieron estar en 

conversaciones con grandes cadenas nacionales (reunión CAC, 28 de noviembre de 2011). 

   

Figura 16: Cambios en la Fase I: Plan de 2007 aprobado por la BRA (izq.) y Plan de 2011 (dcha). 

En resumen, después de 2008, debido a la recesión económica global que afectó 

considerablemente la financiación de desarrollo inmobiliario y de los presupuestos 
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municipales, el proyecto sufrió cambios significativos que distorsionaron la visión trazada 

por la comunidad. Sin embargo, la comunidad no se movilizó para defender su visión, 

relegando teóricamente en el CAC la tarea de supervisión del plan. 

4. Análisis  

El caso de Jackson Square proporciona interesantes lecciones en relación a la regeneración 

participativa de barrios vulnerables en un contexto de economía neoliberal como el de 

Boston. El proceso de definición del plan fue altamente inclusivo y participativo, y sin 

embargo su implementación se enfrenta a importantes dificultades. A la luz de las 

aportaciones teóricas expuestas anteriormente, a continuación se realiza una evaluación de 

los efectos que la neoliberalización puede estar produciendo tanto en el proceso de toma de 

decisiones como en los resultados de este ejemplo de regeneración participativa. 

4.1. Gobernanza y proceso de toma de decisiones 

Como hemos visto anteriormente, la reducción del estado local y la privatización de 

algunas funciones del gobierno han tenido como efecto la transferencia “hacia abajo” de la 

responsabilidad sobre la planificación y el desarrollo en la ciudad (Taylor, 2007), 

principalmente hacia el tercer sector, cuya capacidad de sacar adelante las demandas de la 

comunidad local ha sido muy cuestionada (DeFilippis, 2004, 2007; Stoecker, 1997). Los 

efectos de este proceso de “responsabilización” han redefinido los roles de los grupos 

comunitarios, las ONGs y el sector público en la regeneración de los barrios más 

desfavorecidos. A continuación se analizan dichos efectos en el proceso de Jackson Square. 

4.1.1. Declive de la participación y la movilización política 

Tras un primer intento fallido en los años 1990, el proceso de planeamiento participativo 

que dio lugar al plan de regeneración fue altamente inclusivo. Sin embargo, en la fase de 

implementación del plan la participación ha sufrido un fuerte declive. Parte de la 

desvinculación puede deberse a la sensación de haber cumplido los objetivos, una vez que 

la licitación incluyó las prioridades de la comunidad. Otro desafío importante es el cambio 

demográfico que están experimentando los barrios colindantes tanto en Jamaica Plain 

como en Roxbury, debido al desplazamiento de los residentes de menores ingresos por la 

subida de las rentas (gentrificación). Esto hace que ciertas decisiones que se tomaron hace 
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casi diez años ya no sean apoyadas por los nuevos habitantes, como es el caso de la mezcla 

de regímenes de tenencia de la vivienda (propiedad/ alquiler) o la proporción de viviendas 

dedicadas a las clases de menores ingresos (Directora Ejecutiva de Urban Edge, 

comunicación personal, 25 de mayo de 2011). Incluso el Comité Asesor de Ciudadanos 

(CAC)  ha experimentado un fuerte declive en la asistencia de sus miembros a las reuniones 

(Presidente del CAC, comunicación personal, 8 de junio de 2011). Esto provocó que fuera 

difícil alcanzar el quórum necesario para tomar decisiones, por lo que en 2009 decidieron 

modificar las normas para hacer operativas las reuniones (Taber, 18 de diciembre de 2009). 

La dilatación del proyecto a lo largo de los años y la falta de resultados visibles pueden 

haber provocado la pérdida de interés y un cansancio natural (Director Asociado de 

JPNDC, comunicación personal, 26 de abril de 2011), pero existen otros factores ayudan a 

explicar el declive de la participación.  

    

Figura 17: Reunión del Ice Rink PNC, mayo 2011, y reunión del CAC meeting, junio 2011. Fuente: Molina, 

2011. 

Como señalaba el Director Ejecutivo de HSTF (comunicación personal, 7 de julio de 

2011), una vez que los CDCs decidieron presentarse a la licitación como promotores, 

tuvieron que retirarse del proceso de participación por el posible conflicto de intereses. Así, 

el liderazgo en la organización de la comunidad recayó en los miembros individuales del 

CAC, principalmente compuesto de personas a título individual que no tenían la capacidad 

organizativa para movilizar a la comunidad ni articular sus demandas (Presidente del CAC, 

comunicación personal, 8 de junio de 2011). De hecho, el Presidente del CAC admitía la 

dificultad de involucrar a la comunidad como una de las mayores barreras a lo largo del 

proceso, no sólo en términos de cantidad sino también de diversidad. Además, el CAC 

tiene sólo un carácter consultivo, por lo que a pesar de que el equipo de promotores debe 

rendir cuentas ante este consejo, sus decisiones no son vinculantes. Esta falta de capacidad 
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tanto de movilización como de ejecución limita la participación ciudadana a unas reuniones 

de presentación y actualización por parte de los CDCs promotores y la BRA, mientras que 

las quejas del CAC por los cambios que ha sufrido el proyecto quedan reducidas a 

“recomendaciones” (Project Manager de la BRA, reunión del CAC, 28 de noviembre de 

2012). 

Sin embargo, como admitía el Director Ejecutivo de HSTF (comunicación personal, 7 de 

julio de 2011), el declive en la participación puede también achacarse a la transferencia de 

responsabilidad a los promotores, que soportan el riesgo financiero de la operación y por 

tanto se sintieron con derecho a tomar ciertas decisiones, usando las reuniones 

comunitarias básicamente para informar de las decisiones tomadas. Esta estructura de 

gobernanza supone un menor control y debate público sobre las decisiones que afectan y 

en cierta medida distorsionan el plan surgido del proceso de participación.   

El proceso de Jackson Square muestra el cambio producido en la comunidad, desde la 

movilización política en los años 1960 hacia formas de participación basadas en la no 

confrontación, lo que resultó en un menor poder para reclamar apoyo público al plan. Sin 

embargo, el discurso dominante sigue representando a la comunidad como altamente 

organizada y empoderada, especialmente en Jamaica Plain (Director de Planeamiento de la 

BRA, comunicación personal, 11 de abril de 2011). Esta desconexión entre el discurso y la 

realidad está contribuyendo a la desmovilización de la comunidad y su pérdida de poder 

para promover su visión de Jackson Square. 

4.1.2. Organizaciones comunitarias sobrecargadas 

En Jackson Square, los CDCs están soportando el peso de la regeneración de una zona 

muy vulnerable donde la acción pública brilla por su ausencia. No sólo deben reunir la 

financiación necesaria, de una diversidad de fuentes y con fórmulas de alta complejidad de 

gestión, sino que además deben asegurarse de que el plan que se lleva a cabo corresponde 

con las necesidades y demandas de la comunidad. Por tanto, los CDCs se encuentran 

doblemente atrapados: por una parte, entre las realidades del activismo y la promoción de 

viviendas; por otro lado, entre el gobierno local, que controla el proceso de licencias y el 

destino de los fondos públicos, y la comunidad, que les reclama que defiendan sus 

intereses. Como se ejemplifica en el caso del Centro para Jóvenes y Familias, en ocasiones 

es complicado, si no imposible, seguir los dictados de la comunidad cuando es 
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incompatible con la situación financiera y son los CDCs quienes soportan el riesgo 

financiero. Si bien los CDCs fueron una pieza clave para avanzar las demandas de las 

poblaciones excluidas en los años 1960 y 1970, en la actualidad han evolucionado hacia una 

suerte de amortiguador entre la comunidad y el gobierno local, ofreciendo en parte a la 

primera lo que reclama (apoyado en procesos formalmente democráticos) y protegiendo al 

gobierno local de las demandas de comunidades históricamente movilizadas. 

Esta situación puede ser consecuencia de la creciente separación desde principios de los 

años 1970 entre la organización comunitaria de carácter explícitamente político (activismo), 

del campo del desarrollo comunitario (De Filippis, 2004:47). Es más, ambos campos son 

mezclados en muchas ocasiones, asumiéndose que el sector del desarrollo comunitario 

supone una forma de activismo comunitario. Esta asunción es problemática, dado que 

mantiene una retórica que, como ejemplifica el caso de Jackson Square,  no se corresponde 

con la realidad y obstaculiza el avance de la agenda comunitaria. Según DeFilippis (2004) 

esta división comenzó a finales de la década de los 1960, en los tiempos de la “Guerra 

contra la Pobreza” del presidente Johnson cuando la Office of Economic Opportunity 

(OEO) separó la financiación para los CDCs de las Community Action Agencies (CAAs), 

que se habían centrado en el empoderamiento comunitario y el activismo, comenzando a 

apoyar proyectos específicos de desarrollo.  

Por todo ello, abordar la realidad del papel que están jugando en la actualidad los CDCs 

supondría el primer paso para redefinir su posición actual de cara a reconectar con las 

necesidades de los barrios a los que dan servicio. Igualmente importante sería asegurar que 

dichas organizaciones, que actualmente tienen la responsabilidad de revitalizar los barrios 

más deprimidos, reciben la financiación necesaria para llevar a cabo su labor. 

4.1.3. El estado ausente 

En Jackson Square, el gobierno local ha limitado sus funciones principalmente a la 

supervisión y aprobación del proceso de regeneración, aportando sólo una pequeña parte 

de la financiación a través de su sistema habitual de convocatoria competitiva para CDCs. 

Todavía disculpándose por los errores cometidos en la época del urban renewal y el estilo 

tecnocrático de toma de decisiones de aquellos años, el sector público local ha dado un 

paso atrás para, teóricamente, otorgar mayor control a la comunidad sobre los procesos de 
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regeneración de sus barrios (Director de Planeamiento de la BRA, comunicación personal, 

11 de abril de 2011).    

Sin embargo, como hemos visto anteriormente, los mecanismos de gobernanza 

establecidos determinan un proceso de ejecución del plan controlado por los CDCs, con 

pocas aportaciones por parte de la comunidad local. Además, la falta de capacidad 

financiera ha obligado a los CDCs a realizar modificaciones sustanciales en el plan surgido 

de la participación ciudadana. Por ello el control de la comunidad (community control) ha 

devenido simplemente en un discurso sin correspondencia con la realidad y sin los recursos 

económicos necesarios para llevarse a cabo. Mientras, el gobierno local aplica fórmulas de 

empresarialismo en la gestión de otras áreas, otorgando incentivos fiscales millonarios para 

atraer a empresas, por ejemplo en la zona del Distrito de Innovación, en el frente marítimo 

de South Boston (como se detalla en el siguiente capítulo). Por todo ello puede afirmarse 

que el estado local ha abandonado sus funciones de redistribución y no está dando el 

suficiente apoyo a las comunidades de las áreas vulnerables para que lleven a cabo la 

revitalización de sus barrios. 

4.2. Resultados del plan 

Aún no es posible evaluar los resultados finales de la transformación física y económica de 

Jackson Square, dado que no ha finalizado la ejecución del plan. Sin embargo es posible 

comparar los resultados del proceso participativo, tal y como se detallaron en el documento 

“Juntando las piezas”, con la situación actual tras las modificaciones realizadas hasta la 

fecha.  

El planeamiento colaborativo ha sido criticado por su “falta de concordancia entre el ideal 

y la realidad, entre intenciones y su implementación” (Flyvbjerg y Richardson, 2002:469). 

Producir una visión comunitaria es una tarea ambiciosa, pero ponerla en práctica es todavía 

más difícil. En este caso, el proceso de planeamiento refleja un prolongado esfuerzo por 

parte de la comunidad para alcanzar su deseo de revitalizar Jackson Square, tras décadas de 

olvido y decadencia. El resultado fue un  ambicioso y complejo plan que representaba una 

“visión ideal”, pero que no reconoció las limitaciones con las que el proyecto debería 

                                                 

9 Traducción propia del original en inglés. 
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desarrollarse. A pesar de los esfuerzos realizados para llevar adelante el proyecto, diez años 

después de que la comunidad definiera su visión para el área no se había construido nada, 

mientras que las modificaciones del proyecto han alterado sustancialmente los resultados de 

la propuesta vecinal. La Tabla 3 resume la evolución a lo largo del proceso de las seis 

prioridades identificadas en la visión de la comunidad. En resumen, el equipamiento que, 

desde la perspectiva de la comunidad, representaba el sustento de todo el desarrollo 

conjunto, y que podría ayudar a resolver la violencia entre bandas rivales del área, fue 

retrasado indefinidamente por los promotores. Los niveles de asequibilidad fueron 

modificados para considerar una mezcla de ingresos justificados en términos de viabilidad 

financiera. Para la parte comercial se está considerando admitir franquicias, en lugar de 

pequeños negocios de propietarios locales, mientras que otras prioridades tales como salvar 

la brecha física y simbólica entre las comunidades de Roxbury  y Jamaica Plain no se han 

abordado. 

Tabla 3: Evolución de los elementos principales del plan de Jackson Square. Elaboración propia. 

Elementos 
del plan 

Plan del proceso 
Comunitario (2001) 

Proyecto seleccionado 
(2005) 

Ejecución (2012) 

Centro 
Comunitario  

Prioridad alta 
Se decide incluir un Centro 
Recreativo así como un 
Centro para Jóvenes 

- Centro Rec. aprobado, 
en fase de búsqueda de 
financiación 
- Centro para Jóvenes en 
suspenso  

Vivienda 

- Toda asequible 
permanentemente (100% 
asequible por debajo del   
80% AMI) 
- Mezcla de propiedad y 
alquiler 

- 60% por debajo del 80% 
AMI  
- 10% entre 80-110% AMI  
- 30% precio de mercado 
- 63% alquiler 

- Mezcla de asequible y 
precio mercado 
- 100% alquiler 

Comercio 
Pequeño, propiedad local 
a ambos lados de la Ave. 
Columbus 

- Mezcla diversa de tamaños 
y rentas en plantas bajas 
- Oficinas, espacios no 
lucrativos en plantas altas  
- Incubadoras de comercios 

- En conversación con 
cadena nacional + 
pequeño comercio  
- Eliminado el comercio 
en el lado de Roxbury  

Espacio 
verde  

Paisajismo para favorecer 
la conexión  

Paisajismo para favorecer la 
conexión 

Sin progreso 

Conexión  
JP-Roxbury 

Física y funcionalmente 
No abordado 
específicamente  

Sin progreso 

Calmado de 
tráfico  

- Reducir el ancho de Ave. 
Columbus  
- Incrementar los pasos 
peatonales  

- Diseño orientado al 
transporte público 
- Mediana arbolada 

Sin progreso 
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a) Dotaciones comunitarias 

Como expresaba el Director del CAC en una de las entrevistas realizadas, uno de los 

mayores puntos de conflicto lo protagoniza la decisión de retrasar indefinidamente la 

construcción del centro juvenil. Dicho centro fue identificado en el proceso participativo 

como la mayor prioridad del plan, dado el gran problema de violencia por bandas callejeras 

juveniles que existe en la zona. El hecho de que ni el Ayuntamiento ni el Estado de MA 

estén dispuestos a aportar los fondos necesarios para su construcción –dejando la 

responsabilidad de conseguir financiación en manos de las organizaciones comunitarias– es 

también muy significativo del modelo de regeneración por el que se ha apostado en 

EE.UU.  

b) Vivienda asequible 

La cuestión de la asequibilidad es especialmente importante en un área que está sufriendo 

una creciente gentrificación. Mientras que el plan comunitario inicial pedía un 100% de 

vivienda asequible para hogares de bajos ingresos, el proyecto presentado por el equipo 

promotor seleccionado -y el de ejecución- califico únicamente un 60% de viviendas de este 

tipo, un cambio justificado por la necesidad de hacer el plan viable (Urban Edge Director 

de Participación de la Comunidad, comunicación personal, 26 de abril de 2011). Sin 

embargo, las áreas bien comunicadas por transporte público (transit-rich developments) como 

Jackson Square corren el riesgo de incrementar el costo de vivienda y expulsar a los 

residentes con bajos ingresos, que son precisamente los que más usan el transporte público 

(Pollack et al, 2010). En una ciudad como Boston, donde el precio de la vivienda lleva 

muchos años subiendo, construir y mantener vivienda asequible es clave para asegurar la 

equidad social. 

c) Tenencia de las viviendas 

Otro tema importante, que ya se apuntaba anteriormente, es el cambio en la proporción de 

viviendas destinadas al alquiler frente a la propiedad. En el proceso de participación se 

reflejó el deseo de los vecinos de que hubiera una mezcla de viviendas en alquiler y 

propiedad, pero sin especificar los porcentajes. Más tarde el tema se trató en las reuniones 

del CAC, suscitando gran controversia y tensas discusiones entre propietarios y 
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arrendatarios (Director de Participación Ciudadana de Urban Edge, entrevista, 26 de abril 

de 2011). Este tema suscita gran debate, pues mientras algunas voces aseguran que la zona 

ya alberga un desproporcionado número de viviendas en alquiler y reclaman la propiedad 

de la vivienda como una vía para salir de la pobreza, otros aseguran que las familias más 

pobres nunca podrán hacer frente a una hipoteca, por lo que para asegurar su permanencia 

en el barrio es necesario ofrecer opciones en alquiler. Si en principio la propuesta de los 

promotores contemplaba que el 30% fueran unidades en propiedad, en el proyecto actual 

se ha pasado a un 100% en alquiler, cambio que se ha justificado debido a la escasez de 

financiación bancaria para hipotecas que ha resultado de la crisis de las hipotecas subprime, 

pero que no se ha debatido con la comunidad. 

Otro punto importante en este debate es la influencia que tiene la presencia de viviendas 

asequibles en alquiler en los valores inmobiliarios de las viviendas de alrededor. Este tema, 

de gran peso en el debate sobre la ciudad en EE.UU., tiene que ver con la conveniencia o 

no de concentrar a las rentas más bajas en áreas específicas. Es decir, el debate –abierto– 

entre sociólogos y urbanistas plantea la duda sobre si se debe asegurar la permanencia de 

los vecinos en su área de residencia o si es mejor mezclar clases para que dichas zonas no 

se conviertan en guetos. 

d) Carácter del comercio  

Tras el episodio de Kmart, en el proceso de participación se apostó firmemente por que el 

comercio que se desarrollase en Jackson Square fuera de pequeño tamaño y propiedad 

local, rechazando explícitamente las grandes superficies comerciales y las cadenas 

multinacionales. Sin embargo, dada la dificultad del comercio local de sobrevivir en un 

contexto de crisis económica, actualmente uno de los promotores privados está negociando 

con una cadena nacional su posible ubicación en Jackson Square. De nuevo, la crisis ha 

condicionado el curso del proyecto y la población no está ejerciendo el suficiente control 

para asegurarse de que las propuestas definidas colectivamente se mantienen.  

e) Conexión entre barrios 

Otro de los temas que se ha perdido en el camino es la voluntad de que el proyecto sirva 

como puente entre los barrios de Jamaica Plain y Roxbury. El centro juvenil debía jugar un 
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importante papel en este tema, así como la existencia de comercio a los dos lados de la 

avenida Columbus, aspecto que también se ha perdido en la modificación del proyecto.  

f) Densidad  

Por último, en relación con la sostenibilidad de la propuesta, las últimas modificaciones han 

supuesto una reducción del número de viviendas, y por tanto de la densidad poblacional 

del futuro Jackson Square. Dada la existencia de una parada de transporte público de alta 

capacidad en el centro del área, parece una oportunidad perdida en cuanto al 

aprovechamiento de dicha cercanía para conseguir un entorno sin coches. 

Tras esta evaluación, cabe preguntarse hasta qué punto la comunidad fue realista sobre el 

tipo de desarrollo que diseñaron, dado el contexto de mercado en el que se iba a 

desarrollar. Su propuesta requería de una importante inversión pública para asegurar que el 

100% de las viviendas serían asequibles a la comunidad, así como la construcción de 

dotaciones públicas; o, en su defecto, requería de un promotor con músculo financiero que 

estuviera dispuesto a negociar beneficios para la comunidad a cambio de los derechos de 

edificabilidad sobre las parcelas públicas. Por el contrario, el plan fue desarrollado por 

CDCs locales en colaboración con un pequeño promotor privado local, con el objetivo de 

asegurar el control del proceso por parte de la comunidad. Finalmente, esto ha supuesto el 

sacrificio de varios elementos clave del plan diseñado por la comunidad. Incluso en Boston, 

donde el alcalde Menino hizo del apoyo a los barrios una de sus banderas políticas, el 

Ayuntamiento no apoyó las ideas de la comunidad con suficientes recursos, y la comunidad 

no se movilizó para reclamar dicho apoyo. 

La viabilidad financiera no suele abordarse durante los procesos de participación. Esto 

dificulta la fase de ejecución, llevando a los promotores, incluso aquellos sin ánimo de lucro 

y de base comunitaria, a tomar decisiones unilaterales que modifican sustancialmente el 

plan comunitario. El problema subyacente es que en los procesos de participación, con 

ánimo de buscar consenso entre los participantes, no se suelen abordar los problemas de 

las relaciones de clase, incluso aunque entre sus objetivos explícitos se encuentre la justicia 

social.  
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5. Conclusiones 

Este caso nos permite reflexionar sobre los desafíos de la participación ciudadana en el 

contexto de la regeneración urbana. Puede considerarse un ejemplo modélico, puesto que 

presentaba las condiciones idóneas para la participación de la ciudadanía: redes de 

organizaciones comunitarias bien organizadas, con capacidad de desarrollar planes para los 

barrios, un cierto soporte de financiación pública y privada (filantrópica), y una población 

movilizada. Sin embargo, la crisis económica y la propia dinámica del modelo han derivado 

en una situación en la que el plan que finalmente se está ejecutando no respeta los 

resultados del proceso participativo.  

Desde los años ochenta, Boston es un referente en EE.UU. en lo que a políticas de 

descentralización y empoderamiento vecinal se refiere. Sin embargo, dicha 

descentralización ha venido acompañada por una progresiva inacción del gobierno 

municipal, que ha transferido la responsabilidad de la calidad de vida en los barrios más 

pobres a las organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro. Estas organizaciones tratan de 

solucionar los acuciantes problemas actuales sin contar con los suficientes recursos, por lo 

que sus esfuerzos pueden resultar en vano. Los problemas estructurales que genera el 

capitalismo –desigualdad en el reparto de la riqueza y el acceso a los recursos, destrucción 

del medio ambiente– son excesivamente complejos y profundos, y requieren de una alianza 

de fuerzas y de unos recursos económicos que sólo el sector público puede garantizar. El 

modelo de regeneración estadounidense, que confía en la acción privada (tanto a través de 

organizaciones sin ánimo de lucro como de donaciones de fundaciones filantrópicas) tiene 

sus límites, y no parece capaz de superar estas dificultades.  

El caso de Jackson Square es un claro ejemplo de que no sólo es necesario que la 

comunidad local intervenga en la toma de decisiones en el proceso de planeamiento, sino 

que debe presionar para que el sector público asegure los fondos necesarios para llevarla a 

la realidad. En ese sentido, el propio proceso participativo puede resultar 

contraproducente, al generar una cierta sensación de satisfacción en la comunidad, que, a 

partir del momento en el que el plan está en marcha, se desvincula, delegando su voz a las 

organizaciones comunitarias. 

En EE.UU. muchas organizaciones comunitarias de ámbito vecinal tienen la peculiaridad 

de ser, simultáneamente, organizadores de la movilización ciudadana, prestadores de 
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servicios sociales y promotores inmobiliarios sin ánimo de lucro. Dicha concurrencia de 

funciones dificulta enormemente su labor, y, como se aprecia en el caso de Jackson Square, 

provoca que una vez que comienzan a actuar como promotores olviden en cierto modo su 

labor como organizadores comunitarios. 

En definitiva, este caso, que puede considerarse paradigmático del modelo estadounidense, 

muestra los efectos de la privatización de los procesos de  regeneración urbana, y conduce 

a la reflexión sobre los límites de la participación ciudadana para construir ciudades más 

justas en un contexto de economía neoliberal. No podemos afirmar que los CDCs estén 

fallando completamente. De hecho, son los principales agentes de la revitalización de los 

barrios más vulnerables en muchas ciudades de EE.UU., tomando la iniciativa donde el 

Estado está ausente y haciéndolo en estrecha colaboración con las comunidades locales. Sin 

embargo, puede afirmarse que su profesionalización de cara a competir en un sector 

inmobiliario competitivo ha tenido consecuencias negativas. Principalmente, ha 

contribuido a la despolitización del activismo comunitario. El discurso del campo del 

desarrollo comunitario aún conceptualiza a los CDCs como los organizadores comunitarios 

que fueron en los años 1960 y 1970, pero la realidad actual es bien distinta. El primer paso 

para construir alternativas es comprender las limitaciones del modelo actual. A 

continuación se apuntan algunas recomendaciones. 

En primer lugar, es necesario abordar la viabilidad financiera durante los procesos de 

participación. Los vecinos deben ser conscientes de las relaciones económicas que les 

conectan con el resto del mundo, y actuar de forma acorde, usando su poder político para 

reclamar apoyo del sector público para los barrios más desfavorecidos. Dicho apoyo 

público podría materializarse en mayores inversiones para dotaciones públicas, vivienda 

asequible y provisión de servicios sociales, así como en la cesión de parcelas y edificios 

públicos en desuso. Como alternativa, o de forma complementaria, en lugar de reclamar 

apoyo de un sector público menguante, las comunidades locales podrían concentrar sus 

esfuerzos en adquirir mayor autonomía económica, a través de la creación de cooperativas, 

tanto de empleo como de vivienda y suelo10. 

                                                 

10 Es el caso de Dudley Street, donde la comunidad formó un Community Land Trust para asegurarse el 
control de las parcelas. Para más casos de éxito ver National Community Land Trust Network: 
http://cltnetwork.org/ 
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En segundo lugar, es necesario realizar una evaluación sistemática de la ejecución de los 

planes que resultan de procesos de participación, dado que existe una gran distancia entre 

producir ideas y llevarlas a la práctica, y si bien los procesos participativos en sí mismos 

tienen un efecto de empoderamiento de la comunidad, lo que finalmente se construye tiene 

un fuerte impacto a largo plazo en sus condiciones y calidad de vida. 

Por otra parte, el diseño de los mecanismos de gobernanza debe incluir la fase de ejecución 

de los planes. Es necesario que la participación se mantenga y que la comunidad se siga 

movilizando para controlar a las organizaciones sin ánimo de lucro para asegurar que el 

proceso de toma de decisiones sigue abierto en todas las fases y en relación a todos los 

aspectos del plan. Por tanto, el papel de una comisión ciudadana como el CAC de Jackson 

Square debería ser reforzado, asegurando que posee suficiente poder, recursos y legitimidad 

para controlar al promotor. 

En cuanto a los CDCs, la cuestión sigue siendo si pueden mantener sus dos cometidos 

aparentemente contradictorios: movilizar a la comunidad y promover vivienda asequible. 

Algunos críticos llevan tiempo abogando por una separación de ambas funciones (Stoecker, 

1997), lo que daría lugar a organizaciones activistas y de prestación de servicios a la 

comunidad de carácter barrial por un lado, y promotores sin ánimo de lucro a escala 

municipal por otro, lo que permitiría a estos últimos alcanzar una escala suficiente para 

competir en el sector inmobiliario. Esta opción, sin embargo, probablemente despertaría 

dudas por la desconexión entre los promotores y las necesidades de las comunidades 

locales, por lo que sería necesario habilitar mecanismos de control ciudadano más allá de 

los actuales CACs. Según este esquema, estos promotores sin ánimo de lucro no tendrían 

que encargarse de la movilización ciudadana ni el activismo, dejando dicha tarea a grupos 

de base comunitaria sin ataduras económicas. 

Asimismo, es fundamental evaluar críticamente los efectos que la “responsabilización” está 

teniendo en el modelo de planificación urbana colaborativa, y especialmente en las 

expectativas que existen sobre el papel de los CDCs. Es necesario realizar una distinción 

clara entre los beneficios del control comunitario y el peso de la responsabilidad de 

solucionar un problema –el declive de los barrios de menor renta- cuyas causas están fuera 

del alcance de estas organizaciones. Sobreestimar las posibilidades de éxito de los CDCs y 

subestimar la influencia de los factores socioeconómicos estructurales en el problema 

puede producir frustración y desmovilización en la ciudadanía. Como afirmaba Atkinson en 
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relación a las organizaciones de base comunitaria (2003:102, citado en Taylor, 2007:302) “el 

peligro que corren es que, habiéndose comprometido a alcanzar lo inalcanzable, acaben 

siendo condenados como los responsables de su propia exclusión”11. 

Por último, es necesario explorar cómo recuperar el rol redistributivo del Estado de cara a 

dar apoyo a las iniciativas de base comunitaria, dado el enfoque actual de los gobiernos 

locales en la competitividad alentada por la neoliberalización.  En este sentido, algunos 

investigadores han señalado el papel fundamental que tiene el gobierno central o federal en 

la promoción de la participación ciudadana (Taylor, 2007), que además debe supervisar a 

las ciudades para evitar que los planes y programas de regeneración sean controlados por 

las élites locales tradicionales (Gitell, 2001). La experiencia en EE.UU. muestra que a 

finales de los años 1960 la implicación del gobierno federal y su apoyo directo a las 

comunidades locales supuso un fuerte impulso para su empoderamiento (para desagrado de 

las élites políticas y económicas locales). Por tanto, sería interesante explorar vías para 

restablecer este compromiso en un contexto de descentralización, y extender dicho apoyo 

no sólo a la fase de propuestas sino también a la ejecución de los planes que se deriven de 

éstas.  

                                                 

11 Traducción propia del original en inglés. 
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El frente marítimo es la próxima frontera de crecimiento en Boston (Excmo. Alcalde de 

Boston, Thomas M. Menino, Seaport Public Realm Plan, 1999)1 

 
   1           2 

 

   
                              3            4  
 

       2 
                 5                            6 

                                                 

1 Traducción propia del original: “The Seaport is the next growth frontier in Boston”. 

2 1. Instalación artística en Fort Point. Autor desconocido (FortPointBoston.com, 2012); 2. El Alcalde 
Menino en la celebración del inicio de las obras de la sede de Vertex (David Li, bostonese.com, 2011); 
3.Trabajador procesando pescado en Fish Pier (Molina, 2013); 4. Playa de aparcamientos en las parcelas del 
futuro Seaport Sq (Molina, 2013); 5. Reunión de vecinos en Fort Point (Molina, 2012); 6. Apartamentos de 
lujo en 100 Pier 4 (Molina, 2015) 
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Es necesario un nuevo enfoque para el frente marítimo –uno que sea a la vez más 

intencionado y más experimental. Juntos, debemos convertir estos mil acres en un centro 

para los trabajadores del conocimiento y los trabajos creativos. Vamos a definir clústeres de 

innovación –en el sector “verde”, la biotecnología y la salud, el desarrollo web, y otras 

industrias. Y allí, vamos a experimentar con modelos de vivienda alternativos. Vamos a 

probar nuevas ideas que proporcionen oportunidades para vivir y trabajar a emprendedores 

y vivienda compartida asequible para los investigadores. [...] Nuestro mandato para todos 

será inventar un barrio del siglo XXI que satisfaga las necesidades de los innovadores que 

viven y trabajan en Boston –crear un imán de empleos, un laboratorio urbano en nuestra 

costa, y cosechar sus lecciones para la ciudad (Excmo. Thomas M. Menino, discurso 

inaugural, 4 de enero de 2010)3. 

1. Introducción y marco teórico  

Este capítulo explora la utilización de la regeneración urbana como estrategia de desarrollo 

económico apoyada en los mecanismos del urbanismo negociado, a través del análisis del 

proceso de planeamiento y ejecución del denominado Innovation District, en el South 

Boston Waterfront (SBW), el antiguo puerto industrial de Boston. La regeneración de esta 

área, en su momento considerada la mayor oportunidad de desarrollo urbano de los 

Estados Unidos (Davis, 1999) y comparada con el relleno y creación del barrio de Back Bay 

en cuanto a su impacto para la ciudad de Boston (Silberberg, 1999:118), responde 

explícitamente a una estrategia de desarrollo económico, al tiempo que mantiene el discurso 

de la participación comunitaria y la apuesta por una “ciudad de los barrios” del gobierno 

municipal de Boston. En este sentido, ilustra claramente la interacción de las fuerzas 

económicas globales con las estructuras de gobernanza local. 

Se trata de un área de 405hectáreas situada entre el distrito financiero y el océano y 

levantada sobre unos terrenos que fueron rellenados a lo largo del siglo XIX para 

acomodar la creciente zona de industria y almacenaje de la ciudad. Los recientes esfuerzos 

                                                 

3 Traducción propia del original: “A new approach is called for on the waterfront – one that is both more 
deliberate and more experimental. Together, we should develop these thousand acres into a hub for 
knowledge workers and creative jobs. We’ll define innovation clusters – in green, biotech and health care, 
web development, and other industries. And there, we’ll experiment with alternative housing models. We will 
test new ideas that provide live/work opportunities to entrepreneurs and affordable co-housing for 
researchers […] Our mandate to all will be to invent a 21st century district that meets the needs of the 
innovators who live and work in Boston – to create a job magnet, an urban lab on our shore, and to harvest 
its lessons for the city." 
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para transformarla en el nuevo motor económico de la ciudad han venido de la mano de un 

intenso proceso de planeamiento liderado por la BRA. Los trabajos de planificación para la 

regeneración del área comenzaron décadas atrás, pero en enero de 2010 la zona recibió un 

nuevo impulso al ser bautizada como el Innovation District por el alcalde Menino, al 

comienzo de su quinta legislatura. 

 

Figura 1: Localización del Innovation District en Boston. Elaboración propia. 

Este caso ilustra de manera muy clara la utilización de la regeneración de espacios 

industriales obsoletos como estrategia de desarrollo económico liderado por las élites 

(públicas y privadas), por lo que resulta interesante estudiar las características que tiene 

desde el punto de vista de: 1) la gobernanza y el proceso de toma de decisiones, y 2) el 

resultado final y sus implicaciones en el modelo de ciudad que ha producido 

Como se ha explicado en el Capítulo 2, la transición de las políticas de corte keynesiano al 

neoliberalismo ha tenido profundas consecuencias sobre las ciudades. La 

desindustrialización dejó tras de sí grandes zonas en desuso, al tiempo que forzó a los 

gobiernos municipales a buscar nuevas fuentes de inversión y empleo. En este sentido, la 

apertura del comercio global produjo una reconfiguración del sector portuario asociado a la 

actividad industrial, por lo que en muchas ciudades los antiguos puertos industriales 
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perdieron actividad. Asimismo, la terciarización de la economía, la posición ventajosa de 

estos espacios junto al mar y los sucesivos booms del mercado inmobiliario han favorecido la 

reconversión de dichas áreas.  

Por otra parte, como se ha descrito en el capítulo 3, desde la etapa “privatizadora” de los 

años ochenta, se ha establecido en EE.UU. una cultura de la intervención en la ciudad 

basada en los partenariados público-privados, cuya evolución ha sido diferente en cada 

ciudad, y que ha llevado a una flexibilización del planeamiento urbano que ha desembocado 

en lo que, siguiendo a Aparicio (1999), se ha denominado urbanismo negociado. 

A continuación se revisan brevemente las principales claves de la regeneración de frentes 

marítimos y los mecanismos del urbanismo negociado, que servirán para enmarcar 

teóricamente el caso estudio. 

1.1. La regeneración de frentes marítimos basada en el desarrollo 

inmobiliario como estrategia de desarrollo económico  

La transformación de los frentes marítimos es una estrategia de regeneración urbana con 

una larga trayectoria y alcance global. Brownill (2013) repasa la evolución de dicha 

estrategia, distinguiendo cuatro fases diferenciadas: 

 Primera fase: se inicia en los años 1970 con la transformación de zonas 

abandonadas en los puertos como consecuencia de la “containerización” y la 

desindustrialización asociada, principalmente en EE.UU. Las operaciones de 

Baltimore y Boston son ejemplos de esta época. 

 Segunda fase: en la década de 1980 toma relevancia la estrategia desplegada por la 

London Docklands Development Corporation en Canary Wharf, con un enfoque 

claramente conservador dirigido a deshacerse del planeamiento y fomentar la 

iniciativa privada. Esta fase se materializa en mega proyectos vinculados a 

inversiones económicas globales. 

 Tercera fase: se caracteriza por un enfoque más integrado en la estrategia global de 

la ciudad, más participativo, con ejemplos en la Europa continental (Barcelona, 

Amsterdam, Hamburgo) 
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 Cuarta fase: el modelo se hace “viral” y se extiende globalmente a muchas 

ciudades pequeñas, y también a los frentes de ríos y canales, pasando a convertirse 

en un símbolo de modernidad y confiriendo status de “ciudad global”. 

La extensa literatura existente sobre la regeneración de los frentes marítimos (Breen and 

Rigby, 1996; Marshall, 2001; Shaw, 2001; Desfor at al., 2011; Hein, 2011; Smith and Garcia-

Ferrari, 2012; en Brownill, 2013) tiende a retratar dichos procesos como historias de éxito. 

Existen numerosos estudios de casos como el de Baltimore, cuya narrativa esconde los 

impactos negativos del proceso (ver capítulo 3) y que han sido ampliamente utilizados para 

replicar el modelo en otros lugares, exportando incluso los equipos técnicos y los 

promotores de las operaciones, como en el caso de Darling Harbor en Sidney o Port Vell 

en Barcelona (Brownill, 2013). Según Brownill (2013), el problema es que este tipo de 

estudios tienden a ignorar las complejas interacciones entre los vectores globales y locales 

que se producen en estos procesos, así como las relaciones entre estas operaciones de 

regeneración y los procesos de transformación de la ciudad en su conjunto. 

Por el contrario, los estudios más críticos conceptualizan los frentes marítimos como el 

“lugar en que las fuerzas del capital se ejercen actualmente de una nueva forma” (Malone, 

1996, en Brownill, 2013), cuya respuesta más habitual se traduce en nuevos megaproyectos 

(Diaz Orueta y Fanstein, 2008), vinculados a la desregulación económica, la búsqueda del 

máximo beneficio, la flexibilización del planeamiento urbano y la creación de nuevas 

estructuras de gobernanza. Estos megaproyectos suelen incluir usos como centros 

comerciales, torres de oficinas y edificios residenciales de lujo, evidenciando la polarización 

social que suele acompañar a dichos desarrollos. 

Así, los lugares se mercantilizan y homogenizan según las ciudades van utilizando sus 

frentes marítimos para establecer una identidad que pueda competir globalmente por 

captar inversiones y atención, y los espacios se abren a las tendencias económicas globales 

como la restructuración del sector de servicios financieros4 (Brownill, 2013:48). 

La utilización del desarrollo inmobiliario como mecanismo de desarrollo económico 

(property-led redevelopment) (Heeg, 2010, Healey et al., 1992) es una de las estrategias asociadas 

                                                 

4 Traducción propia del original: “In this way, places become commodified and homogenized as cities use 
their waterfronts to establish an identity that can compete globally for investment and attention and spaces 
are opened up to global economic trends such as the restructuring of the financial services sector”. 
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al neoliberalismo y al nuevo empresarialismo urbano descrito por Harvey (1989). Consiste 

en la regeneración de un área de la ciudad consolidada mediante la intervención física en el 

entorno para mejorar su imagen, que se realiza a través de inversión pública y privada, con 

el objetivo de atraer más inversión y habitantes. En teoría, el desarrollo económico 

generado por estas estrategias se debería extender después a las áreas y poblaciones 

circundantes; sin embargo el efecto más habitual es que el aumento de precios del suelo y la 

consiguiente subida de rentas acaben expulsando a los habitantes y comercios originales de 

dichas zonas. 

1.2. El urbanismo negociado 

La flexibilización del planeamiento y su puesta en entredicho son características del nuevo 

orden (ver capítulo 2). El debate entre la planificación general, por la que el sector público 

define una visión del futuro para la ciudad y establece reglas de juego iguales para todos, o 

la negociación caso a caso de los proyectos, por la que el gobierno municipal acuerda unas 

condiciones específicas con los agentes privados, escenifica perfectamente el cambio de la 

gestión urbana al empresarialismo descrito por Harvey (1989).  

Contra la crisis del Plan General —el instrumento clásico de la era fordista— el gran 

Proyecto emblemático ha surgido como una alternativa viable, supuestamente combinando 

las ventajas de flexibilidad y las actuaciones específicas con una tremenda capacidad 

simbólica (Swyngedouw et al., 2002: 215, citado en Heeg, 2010: 278)5 

Como hemos visto en el capítulo 3, a partir de los años 1980 el gobierno federal recorta de 

manera sustancial las ayudas a las ciudades para actuaciones de renovación urbana, y 

fomenta la participación de la iniciativa privada a través de colaboraciones público-privadas 

en las UDAG. Aparicio (1999) utiliza el concepto de “urbanismo negociado” para referirse 

a los procesos puestos en marcha a través de partenariados o colaboraciones público-

privadas en EE.UU en esta época de marcado carácter conservador.  

El planeamiento urbano entra, pues, en crisis, y su influencia sobre el curso de los 

acontecimientos se ve disminuida por el empuje del nuevo urbanismo negociado, capaz de 

                                                 

5 Traducción propia del original: “Against the crisis of the comprehensive Plan –the classic policy instrument 
of the fordist age—the large, emblematic Project has emerged as a viable alternative, allegedly combining the 
advantages of flexibility and targeted actions with a tremendous symbolic capacity”. 
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adaptarse a las cambiantes necesidades de los inversores y destinado a conseguir los 

mayores beneficios para la ciudad (en términos principalmente económicos) (Aparicio, 

1999:43). 

Desde entonces, las formas de dichos partenariados han ido evolucionando, especialmente 

en ciudades de tradición más democrática y progresista como Boston. La 

institucionalización de la participación ciudadana ha abierto, en teoría, los procesos de 

planificación al público. Sin embargo, como veremos, los protocolos de revisión pública del 

planeamiento no garantizan que en la práctica sea accesible, y a pesar del cambio en las 

formas, siguen existiendo mecanismos de negociación público-privada cuya consecuencia 

es un urbanismo “a la carta”, negociado caso a caso en función del equilibro de poder entre 

el promotor privado y la agencia de regeneración urbana. 

1.3. Selección del caso y metodología de estudio   

La regeneración del frente marítimo de South Boston se eligió como caso paradigmático de 

la utilización de la regeneración urbana como estrategia de desarrollo económico apoyada 

en los mecanismos del urbanismo negociado en un contexto de fuerte tradición 

democrática como es Boston. Ofrece por tanto un gran potencial para el análisis de la 

interacción entre las tendencias económicas de ámbito global y unas fuertes estructuras 

locales de participación ciudadana. 

Esta investigación se ha centrado en dos aspectos: 

 El análisis del proceso de planeamiento, incluyendo los objetivos y el proceso de 

toma de decisiones. 

 El análisis de la ejecución del planeamiento y sus resultados.  

Para el estudio de este caso se ha aplicado un enfoque cualitativo, y se han utilizado tres 

fuentes de información principales: análisis de fuentes secundarias (documentos de 

planeamiento, otros documentos relacionados con el proceso de planeamiento, artículos de 

periódico y páginas web), entrevistas con agentes clave y observación participante. Entre 

enero de 2011 y marzo de 2015, se realizaron 15 entrevistas en profundidad con diversos 

agentes implicados en el proceso de planeamiento y su ejecución (técnicos de la BRA, 

vecinos, activistas) y se participó en 4 reuniones relacionadas con el proceso (ver Anexo 1). 
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La investigación se realizó durante la fase de implementación, por lo que la observación 

participante se refiere a ese periodo, si bien se analizaron en profundidad las actas del 

proceso de participación en la fase de planeamiento, así como las sugerencias enviadas en 

esa fase. 

El resto del capítulo está organizado en tres secciones: 1) presentación del caso de la 

regeneración del frente marítimo de South Boston, 2) evaluación del proceso a la luz de las 

cuestiones analizadas anteriormente y 3) conclusiones derivadas del caso de estudio sobre la 

gobernanza y el modelo de ciudad resultante. 

2. Contexto y orígenes de la regeneración del frente marítimo de South 

Boston  

 

Figura 2: Vista del frente marítimo de South Boston desde el downtown: en primer plano el canal de Fort Point, 

el distrito histórico de Fort Point, y a la derecha el Centro de Convenciones. Fuente: Boston´s New 

Waterfront (s.f.)  

El South Boston Waterfront, o frente marítimo de South Boston, comprende un área de 

405 hectáreas situada entre el distrito financiero y el océano. Desde principios del siglo 

XIX, esta zona de tierra ganada al mar acogió las vías férreas y los almacenes que daban 

servicio al puerto industrial de la ciudad. Cuando la actividad portuaria y de distribución 
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comenzaron a decaer hacia 1940, algunas áreas y propiedades fueron abandonadas, y la 

ciudad y el Estado (a través de la agencia pública MassPort) compraron terrenos para 

fomentar y acomodar nuevas actividades industriales.  

   

Figura 3: 1.Boston, 1885. (U.S. Geological Survey); 2. Boston, 1898. (U.S. Geological Survey); 3. Boston, 1896 

(U.S. Coast and Geodetic Survey). Fuente: Harvard College Library, Map Collection, en Krieger et al., 

1999:67, 115, 118. 

 

Figura 4: Crecimiento de Boston, terrenos ganados al mar. The Muriel G. and Norman B. Leventhal Family 

Foundation. Fuente: Krieger et al., 1999:118. 
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Figura 5: Vías de tren y almacenes en South Boston Waterfront en 1920. Fuente: The Boston Globe Archive 

(s.f.) 

A finales de los años 1990, varias obras de mejora infraestructural permitieron que la zona 

se convirtiera en “la siguiente frontera de crecimiento para Boston” (Public Realm Plan, 

1999:1). Entre otras, destacan por su relevancia la limpieza de la Bahía de Boston, la 

construcción de la autopista soterrada Central Artery con el Third Harbor Tunnel (que 

conecta con el aeropuerto), la línea de metro Silver Line, y la construcción del nuevo centro 

de convenciones (Boston Convention and Exhibition Center, BCEC). En total, desde los 

años 1990, se han invertido más de 20.000 millones de dólares en infraestructuras públicas 

y planeamiento. Alrededor de 4.000 millones fueron dedicados a la limpieza de la Bahía de 

Boston, y 16.000 millones se invirtieron en el llamado Big Dig, la operación de 

soterramiento de la autopista que separaba el downtown del frente marítimo, y que incluyó la 

construcción de nuevos túneles, puentes y autopistas bajo la zona del South Boston 

Waterfront (Diensenhouse, 2011). 
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Figura 6: Playas de aparcamientos, distrito histórico de Fort Point y el downtown al fondo. Fuente: Molina, 28 

de marzo 2013 

2.1. Caracterización de los barrios de South Boston Waterfront 

Actualmente, el distrito se divide en varios barrios, que presentan características muy 

diferentes  

 

Figura 7: Plano de los sub-distritos del South Boston Waterfront (BRA, 1999) 
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El Fort Point Historic District, junto al canal Fort Point Channel, que lo separa del 

centro de Boston, es la zona donde se ubican los antiguos almacenes portuarios de la 

Boston Wharf Company, grandes edificios de ladrillo construidos en el s.XIX y principios 

del s.XX; debido a su valor histórico y patrimonial, una parte de esta área ha sido incluida 

en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Estos edificios quedaron en desuso durante 

años, y en la década de 1970 fueron ocupados por artistas que buscaban espacios donde 

vivir y trabajar. En la actualidad, la mayor parte de los edificios están ocupados por 

empresas tecnológicas, de servicios financieros, y profesionales (arquitectos, diseñadores 

gráficos, etc.).  

  

  

Figura 8: Antiguos edificios de almacenes reconvertidos, distrito histórico de Fort Point (Molina, 2011) 
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La zona conocida como Fort Point Industrial alberga las instalaciones de la compañía 

Gillette, incluida su mayor nave de producción de cuchillas de afeitar7 del mundo, así como 

instalaciones de la U.S. Postal Service y otras industrias de menor tamaño (BRA, 2000). 

En la zona conocida como Inner Harbor se encontraba la industria portuaria, las vías 

férreas y los muelles. Cuando dichos usos fueron desapareciendo, las edificaciones 

relacionadas se fueron demoliendo, siendo sustituidas por aparcamientos en superficie. En 

1999 se construyó la sede de la Corte Federal, y en 2007 se inauguró la nueva sede del 

Institute of Contemporary Art, un edificio-emblema firmado por Diller Scofidio + Renfro. 

Actualmente esta zona se encuentra en plena efervescencia, con varios planes de desarrollo 

aprobados y algunos edificios en construcción. 

  

Figura 9: Edificios en construcción en Fan Pier, junto al ICA (izq.) y frente al Centro de Convenciones 

(dcha.) (Molina & Rey, 2015 y 2013) 

El Boston Convention and Exhibition Center alberga el Centro de Convenciones 

inaugurado en 2004 y perteneciente a la ciudad. La Enhancement Zone es un área a su 

alrededor en la que persisten usos industriales en decadencia y solares vacíos, y a la que el 

planeamiento reciente otorga una función de colchón entre los nuevos usos del Innovation 

District y el barrio residencial de South Boston.  

Las zonas conocidas como Industrial Port e Industrial South Boston albergan los 

únicos usos industriales que quedan en el frente marítimo de Boston, en concreto 

vinculados al procesamiento de pesca, y más recientemente, a la ciencia y biotecnología. El 

                                                 

7 Gillette es el mayor empleador industrial de la ciudad, con unos 5.000 empleados que trabajan en tres turnos 
(BRA, 2000: 247) 
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Industrial Port alberga el Boston Marine Industrial Park, un área perteneciente a la 

Economic Developmemt and Industrial Corporation (EDIC, que es parte de la BRA), que 

perteneció a la base naval del Departmento de Defensa de EE.UU. hasta 1977. 

Al sur de la zona de estudio se encuentra el barrio residencial de South Boston, un enclave 

tradicional de residencia de la clase obrera de origen irlandés, tristemente famoso por los 

ataques de sus habitantes contra los autobuses escolares que trasladaban al barrio a 

alumnos afroamericanos de otros barrios en cumplimento de la sentencia que obligó a de-

segregar racialmente las escuelas públicas en 1974. South Boston es también la cuna de 

importantes políticos de origen irlandés, inicialmente como respuesta a la discriminación 

que sufrían los inmigrantes católicos irlandeses por parte de la sociedad anglo-americana de 

tradición puritana. Como veremos, el barrio ha utilizado sus influencias políticas para 

paralizar o modificar los planes para la zona en diversas ocasiones. 

Según un estudio reciente (City of Boston Department of Neighborhood Development, 

2014), el barrio de South Boston es uno de los cinco barrios que mayor gentrificación ha 

sufrido entre 2000-2012, periodo en el que el porcentaje de personas con rentas menores 

de 50.000 dólares (consideradas de renta baja dado que la renta media es de 53.000 dólares) 

disminuyó un 16%, mientras que el grupo de mayores rentas, por encima de 100.000 

dólares, aumentó un 24% (comparado con un -12% y +13% a nivel de toda la ciudad, 

respectivamente).  

2.2. Propiedad del suelo  

Debido a sus orígenes, en esta zona se concentran grandes parcelas de titularidad pública, 

pertenecientes a diferentes organismos, tanto a nivel municipal como estatal y federal. 

Además, un total del 60% del suelo pertenece a instituciones que están exentas del pago de 

impuestos sobre los bienes inmuebles (las propiedades municipales y estatales, las instituciones 

educativas y médicas y las dotaciones públicas y privadas) con un tercio del suelo exento 

perteneciente al Estado de Massachusetts (BRA, 2002a). 

Este factor tiene gran importancia en una ciudad como Boston, cuyo presupuesto depende 

en gran medida del impuesto sobre los bienes inmuebles, por lo que el desarrollo 

inmobiliario es una de las prioridades de la administración local. Además, en los últimos 
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años la aportación del Estado de MA al presupuesto local se ha reducido, por lo que esta 

tendencia se ha acentuado8.  

   

Figura 10. Suelo libre de Impuestos (BRA, 1999) 

Según un estudio de la Massachusetts Turnpike Authority, el South Boston Waterfront 

acogerá en el largo plazo un desarrollo inmobiliario de 1,5-2 millones de metros cuadrados, 

lo que se calcula que genere $100-120 millones anuales en impuestos sobre la propiedad 

para la ciudad, que acoja 15.000 nuevos residentes y genere unos 35.000 nuevos puestos de 

trabajo (A Better City, s.f.). Como veremos más adelante, el SBW es la mina de la que el 

ayuntamiento espera extraer su futura financiación, por lo que existen fuertes intereses en el 

desarrollo de esta zona. 

2.3. Agentes implicados 

Para comprender el desarrollo de este complejo entramado de planes es necesario conocer 

a los agentes y grupos que han dado forma, desde diferentes posiciones, a estos planes. La 

gobernanza de dichos procesos, es decir el papel que cada sector de la sociedad juega en la 

toma de decisiones y las relaciones que se establecen entre dichos grupos, ha determinado 

en gran medida el resultado final. 

                                                 

8 En los últimos diez años (2002-2011), la aportación del Estado de MA a la ciudad de Boston se redujo en un 
54% (ajustado según inflación) (BRA, 2011). 
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A continuación se describen los diferentes agentes que han jugado un papel importante en 

la regeneración del frente marítimo, clasificándolos en tres grandes grupos: sector público, 

sector privado, y sociedad civil. 

2.3.1. Sector público 

a. Boston Redevelopment Authority (BRA) 

Como se ha explicado en el Capítulo 4, la BRA es la agencia de regeneración urbana de 

Boston y fue creada en 1957 por el Estado de Massachusetts con la misión de impulsar la 

renovación urbana (urban renewal). En 1960, bajo el mandato de Edward Logue, la BRA 

absorbió la Junta de Planeamiento municipal, incluyendo así las labores de planeamiento 

además de la ejecución de la regeneración, y consolidando su independencia respecto de la 

corporación municipal. En 1993 el alcalde Menino la fusionó con la agencia de desarrollo 

económico (Economic Development and Industrial Corporation), aunque mantienen 

funciones separadas por mandato del parlamento del Estado de MA. En los temas relativos 

a las ordenanzas, la aprobación final depende de la Zoning Board of Appeals (“junta de 

apelaciones sobre la zonificación”), formada por siete personas ajenas a la BRA pero 

nombradas por el Alcalde. 

 

Figura 11: Junta Directiva de la BRA. Fuente: Boston Globe, 22 de diciembre de 2013. Autor: Yoon S. 

Byun/Globe Staff  

La Junta Directiva de la BRA está formada por cinco miembros, cuatro de ellos nombrados 

por el Alcalde, quien también nombra al Director Ejecutivo y de esta forma se asegura un 

fuerte control de la agencia. El Consejo Municipal no tiene capacidad de control porque el 
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presupuesto de la BRA no proviene de los impuestos municipales, y ningún otro 

organismo supervisa la actividad de la BRA. 

Este control por parte del alcalde y el papel de la BRA como agencia encargada de las 

funciones legislativas (planeamiento) y ejecutivas (desarrollo) han sido muy criticados por 

su déficit democrático (S. Kressel, comunicación personal, 20 de mayo de 2015). 

Asimismo, el hecho de que la BRA tenga también el mandato del desarrollo económico y 

sea propietaria y promotora al mismo tiempo que aprueba los planes ha sido 

históricamente muy criticado como conflicto de intereses y sale a relucir en cada campaña 

electoral (Frug, 2012). De hecho, el Alcalde que ha sustituido a Menino tras 20 años de 

mandato, encargó en los primeros meses de su mandato en 2014 una auditoría del 

funcionamiento de la BRA, que reveló muchas anomalías y falta de protocolos de control 

interno (KPMG, 2014). 

b. MassPort 

MassPort es la autoridad de nivel estatal que administra el puerto y el aeropuerto de 

Boston. Posee gran cantidad de suelo en el South Boston Waterfront, incluyendo la Conley 

Container Terminal, la Black Falcon Cruise Terminal, Fargo Street y MassPort Maritime 

Terminals, el Ted Williams Tunnel que conecta con aeropuerto de Logan, el World Trade 

Center y una zona conocida como Commonwealth Flats.  

Por tanto, su papel en la regeneración de esta zona es doble: como gestora del puerto tiene 

que asegurar su funcionamiento, incluyendo su conexión con el resto de infraestructuras 

productivas; por otra parte, administra el desarrollo inmobiliario de los suelos que posee, 

normalmente alquilando sus parcelas a promotores durante un tiempo determinado. De 

esta forma, ha gestionado el desarrollo de Waterside Place, un complejo de apartamentos 

de lujo y comercio en planta baja promovido por The Drew Company, y está estudiando el 

desarrollo de varias parcelas para la construcción de hoteles junto al centro de 

convenciones. La estrategia explícita de MassPort es maximizar el beneficio que obtiene 

con la explotación y desarrollo inmobiliario de sus suelos para financiar la gestión del 

Puerto, que es deficitario: 

Nuestro objetivo en el desarrollo de esta área es tener un flujo de ingresos a largo plazo 

para apoyar el alto coste de funcionamiento del puerto. Los puertos marítimos no ganan 
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dinero, pierden dinero. La Terminal Conley no es rentable (Lowell Richards, Director de 

Desarrollo de MassPort, en Restuccia,  6 de julio de 2002)9. 

 

Figura 12: Suelo propiedad de MassPort. Fuente: Economic Planning & Development Department, 

Massachusetts Port Authority (Marzo 2010) 

En teoría, sus desarrollos inmobiliarios deben ser compatibles con los usos del puerto 

industrial: 

La planificación e implementación del planeamiento de desarrollo comercial de usos 

mixtos de MassPort se guía por la misión principal de MassPort de desarrollar y mejorar el 

puerto industrial y pesquero. Esto incluye asegurar que el patrón de usos del suelo es 

compatible y que existen unas excelentes rutas para camiones que conectan las 

instalaciones portuarias con el sistema de autopistas interestatales (MassPort, s.f.)10. 

Sin embargo las actividades inmobiliarias de MassPort han recibido duras críticas por parte 

de las asociaciones vecinales de South Boston, que prefieren que se mantengan los usos 

industriales del puerto ya que son una fuente importante de trabajo para la clase trabajadora 

                                                 

9 Traducción propia del original: “Our purpose in developing this area is to have a long-term revenue stream 
to support the high cost of running a port. Seaports don't make money, they lose money. Conley Terminal 
isn't profitable”. 

10 Traducción propia del original: “Massport’s commercial mixed-use development planning and 
implementation is guided by Massport’s core mission to develop and enhance the working port. This includes 
insuring there is a compatible land use pattern and excellent truck routes connecting the working port 
facilities with the interstate highway system”. 
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de Boston, frente a la construcción de viviendas de lujo para la “clase creativa”. Por 

ejemplo, se oponen a la construcción de apartamentos de $2.000-$2.500 de alquiler junto a 

las rutas para camiones (Northern Avenue) que conectan la terminal de contenedores y el 

sistema de autopistas, ya que temen que los inquilinos se acaben movilizando para impedir 

el paso de camiones, lo que acabaría con la vida del puerto industrial y pesquero. 

La misión de MassPort es cumplir con las necesidades del puerto y el aeropuerto, no ser un 

promotor inmobiliario y maximizar sus ingresos por sus parcelas [...] Estamos en peligro de 

estafar al futuro. Boston se fundó en su puerto y necesitará de nuevo el puerto [...] 

Apoyamos el tráfico de camiones en la Northern Avenue. Esto no es un patio de recreo 

para los ricos y no podemos dedicarnos a desinfectar el área por la idea que alguien tiene 

del lujo (Jon Seward, Seaport Alliance for a Neighborhood Design, en Restuccia, 2002)11 

Por su parte, la Boston Harbor Association presionó para que uno de los desarrollos 

residenciales con fachada a Northern Avenue fuera sólo en régimen de alquiler por un 

máximo de dos años, y que se requiriera a los inquilinos que firmasen un documento que 

reconoce Northern Avenue como un corredor industrial (Restuccia, 2002).  

Como autoridad estatal, MassPort no tiene obligación de cumplir las ordenanzas 

municipales, y sus proyectos no deben someterse al proceso de obtención de licencia 

municipal regido por el Artículo 80 de las ordenanzas. Sin embargo, en varias ocasiones ha 

accedido a someterse voluntariamente a dichos procedimientos. 

2.3.2. Organizaciones civiles y comunitarias 

Existen dos zonas habitadas en el área cuya población se ha organizado ante los efectos que 

pueda tener la regeneración del frente marítimo en sus barrios. Por una parte, como se 

apuntaba anteriormente, el barrio residencial de South Boston, al sur del ámbito, ha 

ejercido históricamente mucha influencia a través de sus líderes políticos, normalmente 

reaccionando ante las propuestas de regeneración del ámbito que amenazaban con cambiar 

la identidad tradicional de origen irlandés del barrio (Silberberg, 1998). Como se detalla más 

                                                 

11 Traducción propia del original: “MassPort's charter is to fulfill the needs of the port and airport, not to be a 
real estate developer maximizing revenue from its land […] We're in danger of shortchanging the future. 
Boston was founded on its port and will need the port again […] We support truck traffic on Northern 
Avenue. This is not a playground for the rich and we can't be sanitizing the area for someone's idea of 
luxury”. 
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adelante, a finales de los años 1990 la comunidad fue capaz de paralizar un megaproyecto 

en la zona y de negociar futuros beneficios para el barrio ligados a su regeneración. Sin 

embargo, el ayuntamiento fue acusado por otros barrios de Boston de romper la ley federal 

contra la discriminación en el acceso a la vivienda (Fair Housing Act), por lo que el acuerdo 

no se firmó, pero muchas de las condiciones reclamadas por los vecinos de South Boston 

se incluyeron en el master plan del área (Public Realm Plan). 

De hecho, gran parte de las aportaciones del proceso participativo al Public Realm Plan 

fueron en realidad acuerdos negociados entre el ayuntamiento y los representantes políticos 

del barrio de South Boston12. Esos últimos impulsaron la creación del South Boston 

Betterment Trust (fondo para la mejora de South Boston) para facilitar el traspaso de 

fondos para vivienda asequible en el barrio (BRA, 1999:8).  

El South Boston Waterfront Committee fue formado inicialmente para asesorar al 

alcalde sobre la posibilidad de desarrollar el Boston Marine Industrial Park en 1996, y más 

tarde para asesorar sobre el desarrollo del Public Realm Plan, la propuesta del Centro de 

Convenciones y otras actividades del barrio. Estaba formado inicialmente por 21 personas, 

18 de ellas residentes de South Boston (Silberberg, 1998:105, y BRA 2000:12). La principal 

preocupación de los residentes era la subida de los precios de la vivienda por la demanda 

generada por los nuevos trabajadores del Innovation District, la creación de una zona de 

colchón entre el Centro de Convenciones y el barrio, y el mantenimiento del carácter 

industrial del puerto, fuente tradicional de empleo en el barrio.   

La otra zona directamente afectada por el desarrollo en el frente marítimo de South Boston 

es Fort Point Channel. Desde mediados de los años 1970, una comunidad de artistas 

comenzó a ocupar los antiguos edificios de almacenaje de la Boston Wharf Company 

(BWC), con la que negociaron alquileres baratos, y en 1980 se asociaron como la Fort 

Point Artist Community (FPAC). Sin embargo, a partir de 2003 la BWC comenzó a 

vender los inmuebles, y los nuevos propietarios no respetaron las condiciones negociadas 

por los inquilinos, por lo que al subir las rentas muchos artistas se han visto desplazados (J. 

Seward, comunicación personal, 29 de abril de 2011). En 1997, en vista de las propuestas 

                                                 

12 Como James M. Kelly, Presidente del Boston City Council (el parlamento de la ciudad), el senador por 
Massachusetts (State Senator) Stephen F. Lunch y el State Representative John A. Hart, Jr., todos ellos 
vinculados a South Boston. 
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que empezaban a circular para la regeneración de la zona, fundaron la Seaport Alliance for 

a Neighborhood Design (SAND). Sin embargo, su poder de negociación era bastante 

débil en comparación con la comunidad de South Boston, a lo que se une el hecho de que 

muchos de sus miembros se habían visto desplazados: 

Has encontrado a la veta madre de los artistas desplazados con opiniones, y en el caso 

particular de mi edificio actual, cientos de páginas de documentos. Esto el "salvaje oeste" 

del sector inmobiliario y los artistas, al final, han perdido (Fotógrafo, vecino de Fort Point, 

comunicación personal, 5 de marzo de 2013)13. 

La principal demanda de esta comunidad fue que se mantuviese el barrio con su carácter 

residencial mixto y su tejido artístico (“a community in the seaport rather than a collection of 

development parcels”), y que se generasen espacios verdes en la zona a regenerar. Asimismo, 

proponían extender la morfología urbana de Fort Point Channel al resto del South Boston 

Waterfront: alta densidad, con grandes edificios de altura media y calles pequeñas. 

Defendían la adaptabilidad de los edificios de almacenes que habitaban como propicios 

para la mezcla de usos (J. Seward, comunicación personal, 29 de abril de 2011). Una vez 

pasado el intenso proceso de planeamiento, la SAND dejó de funcionar, si bien otras 

asociaciones han seguido participando en el barrio, como la Fort Point Neighborhood 

Association (FPAC). Asimismo, en 2004 los propietarios del suelo vacante y algunas de las 

empresas y comercios de la zona crearon la organización sin ánimo de lucro Friends of 

Fort Point Channel con el objetivo de “hacer de Fort Point Channel un destino 

interesante y acogedor para todos los habitantes, trabajadores y visitantes de Boston” 

(Friends of FPC, s.f.), para lo cual organizan eventos en el barrio a lo largo del año. 

Otras dos organizaciones han tenido un gran protagonismo en la zona, en relación con la 

limpieza de la bahía. La limpieza de la Bahía de Boston es uno de los hitos más importantes 

que ha permitido el futuro desarrollo de esta zona y en el que se han invertido unos $4.000 

millones públicos. En los años ochenta, la bahía presentaba unos niveles de contaminación 

que impedían su uso recreativo y presentaban serias amenazas ambientales. La Boston 

Harbor Association fue creada en 1973 con la misión de propiciar la limpieza de la bahía 

                                                 

13 Traducción propia del original: “You've reached the mother lode of displaced artists with opinions and in 
the particular case of my current building, hundreds of pages of documents. It's the “wild west” of real estate 
down here and the artists, in the end, have lost.” 
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de Boston, y una vez conseguido dicho objetivo ha seguido trabajando para mejorar todo el 

frente de la bahía de Boston y ha participado activamente en todos los procesos de 

planeamiento de la zona. 

Por su parte, la Conservation Law Foundation (CLF), una organización sin ánimo de 

lucro de corte ecologista, presentó en 1983 una demanda contra la ciudad de Boston, el 

Estado de Massachusetts y el gobierno federal por incumplir la ley federal de Aguas 

(Federal Clean Water Act) y permitir que la bahía de Boston estuviera gravemente 

contaminada por los vertidos de las industrias de la zona. Tras una dura batalla legal, en la 

que el gobierno federal cambió de lado y apoyó la demanda, en 1986 el juez dictó sentencia 

obligando a la ciudad y al Estado a garantizar la limpieza de la bahía. El argumento de la 

Conservation Law Foundation fue, aparte del incumplimiento de la ley federal, la necesidad 

de garantizar el disfrute público de la costa, tanto en tierra como en el mar. Numerosos 

grupos vecinales apoyaron la demanda, aunque la opinión pública no era tan sensible a los 

temas ambientales en aquella época, y el periódico The Boston Globe, por ejemplo, hizo 

campaña en contra aludiendo que iba resultar demasiado caro limpiar la bahía y que ese 

dinero debía invertirse en solucionar problemas más urgentes (D. Foy, expresidente de la 

CLF, comunicación personal, 9 de abril 2012). Como veremos, la limpieza de la bahía es un 

elemento clave en el desarrollo de la ciudad, ya que revalorizó el frente marítimo hasta 

entonces de carácter exclusivamente industrial, pero en aquel momento nadie en la CLF 

imaginaba la magnitud del desarrollo inmobiliario que iba a propiciar la limpieza de la 

bahía. 

2.3.3. Sector privado 

Como hemos visto, gran parte del suelo del SBW pertenece a agencias públicas, 

especialmente al municipio y a MassPort, con una parte importante de Fort Point Channel 

perteneciente a US Postal Service (USPS, servicio de Correos, de nivel federal). El resto del 

suelo ha ido cambiando de manos en las últimas décadas, según crecían las expectativas de 

desarrollo de la zona. A continuación se describen los principales agentes privados que han 

participado en la regeneración de la zona. 

La Fallon Company, fundada en Boston en 1993, es la promotora de la zona de Fan Pier, 

siendo su fundador muy cercano al alcalde Menino, y ha recibido importantes incentivos 

fiscales para el desarrollo de sus proyectos en el SBW (Van Voorhis & Restuccia, 2003). 
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Dicen los críticos que, probablemente, la relación de Fallon con Menino no dañaba su 

búsqueda de una rebaja de impuestos. Descrito por sus compañeros promotores como un 

viejo amigo de Menino, Fallon también ha donado a sus recientes campañas, como 

muestran los registros (Van Voorhis & Restuccia, 2003)14. 

Fallon se asoció con el gigante de seguros Massachusetts Mutual Life Insurance15 para 

comprar el suelo a la familia Pritzker (propietarios de la Hyatt Development Corporation, 

de Chicago) en 2005. Originalmente los Pritzker eran socios del dueño original, Anthony 

Athanas (también propietario del muelle adyacente, Pier 4, y que propuso regenerar la zona 

en los años 1980), y ganaron una dura batalla legal en los años 1990 para quedarse con los 

terrenos (Cortese, 2007). Tras años de debates internos, crisis económicas, y negociaciones 

con la BRA, en 2005 los Pritzker no habían sido capaces de iniciar el desarrollo de sus 

parcelas, recibiendo duras críticas por parte del Alcalde: 

La venta se produce dos meses después de que el alcalde de Boston Thomas Menino 

instase públicamente a los Pritzker a encontrar un comprador para la parcela de 20,5 acres, 

diciendo que estaba "profundamente decepcionado" de que la familia no hubiera seguido 

adelante con su plan de desarrollo valorado en $1.200 millones (Chandler, 2005)16. 

John B. Hynes III (Boston Global Investors, BGI) es un conocido y poderoso promotor 

de Boston, nieto del alcalde John Hynes, y junto con Morgan Stanley, promotor de 

Seaport Square, como veremos el plan de desarrollo de mayor alcance de la zona. Hynes 

inició la operación en 2006 con la empresa Gale, antes de fundar BGI, cuando se asociaron 

con Morgan Stanley para comprar los terrenos por $204 millones a Rupert Murdoch, el 

dueño de News Corporation. Este a su vez los había comprado a Frank H. McCourt Jr., un 

importante promotor local, que a finales de los años 1970 había adquirido los terrenos de la 

empresa de ferrocarriles Penn Central, en bancarrota. En los 1990, McCourt trató sin éxito 

de comprar el equipo local de béisbol, los Red Sox, con la intención de construir un nuevo 

                                                 

14 Traducción propia del original: “Fallon's relationship with Menino probably didn't hurt his quest for a tax 
break, critics say. Described by fellow developers as a longtime friend of Menino, Fallon also has donated to 
his recent campaigns, records show.” 

15 Fallon y Mass Mutual se asociaron también anteriormente para construir los apartamentos de Park Lane en 
suelo propiedad de Massport. 

16 Traducción propia del original: “The sale comes two months after Boston Mayor Thomas Menino publicly 
urged the Pritzkers to find a buyer for the 20.5-acre site, saying he was "deeply disappointed" the family had 
not followed through with its $1.2 billion development plan”. 
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estadio en sus parcelas. Al no conseguirlo, en 2004 decidió comprar el equipo de Los 

Angeles Dodgers a Rupert Murdoch (News Corporation), y como parte del pago incluyó 

las parcelas de Seaport Square (Cortese, 2007)17. 

 

Figura 13: Delimitación de las parcelas propiedad de Pritzker (Fan Pier) y McCourt (Seaport Square) (Palmer, 

2003, 19 de diciembre) 

Por su parte, la empresa New England Development es la promotora de Pier 4, cuyos 

terrenos pertenecen a la familia Athanas, que abrió el famoso restaurante Anthony´s Pier 4 

hace cuatro décadas (Cortese, 2007) y fueron, en asociación con Fallon, quienes plantearon 

las primeras propuestas de desarrollo para la zona en los años 1980. 

Por su parte, The Drew Company es la empresa promotora de Waterside Place, en suelo 

propiedad de MassPort en Commonwealth Flats, y fue también la promotora del Seaport 

Hotel y las torres del World Trade Center de South Boston, que recibieron importantes 

exenciones fiscales, y cuyo presidente John Drew, también realizó donativos para las 

campañas del alcalde Menino (Van Voorhis & Restuccia, 2003).  

                                                 

17 La versión no oficial de la venta por parte de McCourt es que no se entendió con el alcalde Menino y este 
le dejó claro que no conseguiría los permisos necesarios para desarrollar los terrenos (vecino de Fort Point, 
comunicación personal, 9 de julio de 2015) 
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En la zona de Fort Point Channel, la propiedad se reparte entre la empresa Gillette, 

Beacon Properties (propietarios de Channel Center) y Archon Group, que compró los 

edificios de almacenaje a la Boston Wharf Company y que ha sido acusada de expulsar a los 

artistas residentes al no querer negociar rentas asequibles con ellos. 

                         

Figura 14: Conferencia “State of the Seaport District”  organizada por la asociación de promotores de 

Boston (Molina, 28 de marzo de 2013) 

3. Planeamiento  

3.1. Antecedentes  

Durante el boom inmobiliario de principios de los años ochenta, esta parte del frente 

marítimo pasó a ser un punto caliente para el sector inmobiliario, en especial la zona más 

cercana al distrito financiero. Hasta entonces, la falta de infraestructuras de transporte y 

alcantarillado, así como la resistencia de la comunidad de South Boston a cualquier 

desarrollo que amenazara la existencia del puerto industrial, fuente de la mayor parte de 

empleo en el barrio, había impedido la extensión del centro financiero hacia esta zona 

(Silberberg, 1998). Pero el boom inmobiliario de 1980 propició los primeros intentos de 

desarrollo, que se consolidaron en los noventa con las fuertes inversiones en 

infraestructuras y las movilizaciones de organizaciones ecologistas para que se limpiara la 

Bahía de Boston.  
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Figura 15. General Land Use Plan (City of Boston, 1975) 

Dado que no existía un plan de desarrollo para la zona, a mediados de los años ochenta 

algunos promotores inmobiliarios y propietarios de suelo en la zona tomaron la iniciativa, 

proponiendo construir oficinas, viviendas, un estadio deportivo y otros usos similares. La 

primera de dichas propuestas, que pretendía construir un gran hotel, 1.100 viviendas y 

195.000 m2 de oficinas en Fan Pier/Pier 4 (la zona más cercana al centro financiero de 

Boston), despertó rechazo en la zona residencial de South Boston y entre los artistas de 

Fort Point, que temían que el desarrollo causara una subida de precios que acabara 

expulsando a los habitantes con menos recursos de la zona. Después de varios años de 

negociaciones, y tras su aprobación por la BRA en 1986, el proyecto no salió adelante por 

disputas entre los socios promotores (Pritzker y Athanas) (Silberberg, 1998). Sin embargo 

sirvió para alertar sobre la necesidad de regular el desarrollo de una zona que hasta 

entonces había estado fuera del punto de mira inmobiliario, y para que la comunidad de 

South Boston reclamara su derecho a decidir sobre esta zona. En realidad otros barrios 

como Chinatown y el North End se encuentran físicamente más cerca del área, pero los 
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habitantes del South Boston residencial consiguieron posicionarse como la comunidad 

“afectada” por su desarrollo18.  

 

Figura 16: Propuesta inicial para la zona de Fan Pier (PDA #23) (BRA, 1986) 

A principios de los años 1990, en plena recesión económica, la ciudad decidió que 

necesitaba un nuevo centro de convenciones, pues el existente no podía ampliarse debido a 

su localización en pleno barrio de Back Bay, y su limitada capacidad suponía un freno para 

la creciente demanda, especialmente en el ámbito de los congresos médicos en la ciudad. Al 

mismo tiempo, el estadio del equipo local de fútbol americano, los Patriots, se había 

quedado pequeño, lo que resultó en la idea de construir un complejo, bautizado como 

Megaplex, que albergara ambas instalaciones, en una maniobra que permitiría financiar con 

bonos públicos la construcción del estadio (Silberberg, 1998). Tras años de debate entre el 

Estado de MA y la ciudad sobre la localización del Megaplex, en 1995 la comisión 

responsable decidió ubicarlo en el South Boston Waterfront (Summer St). Sin embargo, de 

nuevo la comunidad de South Boston se opuso al proyecto, especialmente a la parte del 

estadio, argumentando que provocaría un aumento de tráfico y la gentrificación del barrio, 

y finalmente el alcalde decidió apoyar únicamente la construcción del centro de 

                                                 

18 Más adelante, incluso forzaron un cambio de nombre de la zona durante el proceso de planeamiento, 
reclamando que el llamado “Seaport District” fuera renombrado como “South Boston Waterfront” (Flint, 12 
de junio de 1999). 
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convenciones. El dueño de los Patriots, con el apoyo de MassPort y los inversiores 

interesados en el proyecto, trató de ubicar el estadio en otra parcela del puerto, pero se 

encontró con la fuerte oposición tanto de la comunidad como los representantes políticos 

de South Boston, que forzaron el abandono del proyecto en 1997. La comunidad alegó que 

el estadio crearía pocos puestos de trabajo, temporales y mal pagados, y por el contrario 

provocaría fuertes congestiones de tráfico y aparcamiento los días que hubiera partido.  

Como consecuencia de la controversia suscitada por el Megaplex, el alcalde decidió 

centrarse en el proyecto del centro de convenciones, en vista de que la comunidad no 

parecía oponerse, presentando un plan que incluía 56.000 m2 de espacio de exhibiciones y 

que reservaba una parcela al sur del complejo que actuaría como “colchón” entre los usos 

residenciales existentes en el barrio y el centro de convenciones, asegurando que dicha zona 

se planificaría “en estrecha cooperación con los residentes de South Boston” (Silberberg, 

1998:96). En efecto, el proceso de participación ciudadana fue intenso, y la comunidad 

ejerció su poder para obtener beneficios de la construcción del centro de convenciones. 

Para la zona de transición, se acordaron espacios verdes y usos residenciales con el objetivo 

de mantener alejados a los usuarios del centro de convenciones. También se consiguió que 

el proyecto generara cesiones de “linkage”, a pesar de que los proyectos públicos no tenían 

dicha obligación. El Consejo Municipal, la BRA y representantes del Senado y el Congreso 

de Massachusetts (ambos procedentes de South Boston, así como el Presidente del Consejo 

Municipal) firmaron un acuerdo por el que la BRA se comprometía a: mantener 

informados a los residentes del desarrollo del proyecto; ofrecer cursos de formación y 

centros de información sobre los empleos creados en relación con el centro de 

convenciones para los residentes de South Boston; utilizar el 100% del dinero de las 

cesiones obligatorias del hotel vinculado al centro de convenciones para proyectos en el 

barrio de South Boston; invertir en el barrio el 50% del dinero de las cesiones obligatorias 

del cualquier desarrollo futuro en el South Boston Waterfront; aumentar las cesiones 

obligatorias de los desarrollos que quisieran superar el límite de altura establecido en 46 

metros, e invertir el dinero de dichas cesiones en el barrio (Silberberg, 1998:101). Dicho 

acuerdo fue denunciado por organizaciones de otros barrios, que consideraron injusto que 

todos los beneficios del desarrollo del frente marítimo se concentraran en un solo barrio. 

Aunque finalmente el acuerdo no llegó a ejecutarse, ofrece una idea de la fuerza 

negociadora que alcanzó la población de South Boston en el proceso.  
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3.2. Planeamiento reciente 

Ante el rechazo social que generó el asunto del estadio, la complicada negociación del 

centro de convenciones, y las perspectivas de desarrollo abiertas en el SBW, el 

ayuntamiento se dio cuenta de que debía intervenir y comenzó un largo proceso de 

planeamiento para la zona. A todo ello se unió el requerimiento legal dictado por el “Plan 

Portuario Municipal” (Municipal Harbor Plan) de 1990, que resultó en la iniciativa del 

alcalde Menino de 1997 de desarrollar un plan específico para el distrito del frente marítimo 

de South Boston (South Boston Waterfront District). En febrero de 1999, tras un periodo 

de dos años en los que se abrió un proceso de participación pública, se presentó el “Public 

Realm Plan”19 (Plan del Espacio Público). Éste fue duramente criticado por no ser 

suficientemente específico sobre el alcance y las condiciones del desarrollo propuesto.  

Dada la discrepancia entre la visión propuesta por el Public Realm Plan para la zona y las 

ordenanzas vigentes (industriales y comerciales), en julio de 1999 la BRA estableció una 

ordenanza transitoria (Interim Planning Overlay District, IPOD) sobre el South Boston 

Waterfront.  

El primer paso para implementar las ideas de del PRP se llevó a cabo en la franja del SBW 

que debía cumplir la regulación sobre el espacio marítimo del Estado de Massachusetts 

(Artículo 91 de las Waterways Regulations), que obligaron a redactar el “Plan Portuario 

Municipal para el Frente Marítimo de South Boston” (South Boston Waterfront District 

Municipal Harbor Plan) en 2000. A continuación se analizan con más detalle los sucesivos 

documentos de planeamiento que han guiado el desarrollo del distrito. 

3.2.1. Public Realm Plan (1999) 

Se trata del documento marco que debía guiar todo el desarrollo del distrito, aunque no 

tenía carácter normativo. Su redacción comenzó a iniciativa del alcalde Menino en 1997, 

con el objetivo de que el planeamiento sirviera para “garantizar que el bien común (public 

                                                 

19 La primera versión del plan se llamó “South Boston Seaport Master Plan- An Interim Report”, publicado 
por el BRA en diciembre de 1997. 
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good) guiara el desarrollo por parte de la iniciativa privada”20 (BRA, 1999: i) y compensara 

las presiones inmobiliarias sobre la zona.  

Para ello se abrió un proceso de participación de un año de duración, en el que residentes 

de la zona, grupos activistas, propietarios de suelo y organismos públicos expresaron sus 

ideas sobre el plan. En total se realizaron 145 reuniones con diferentes grupos y abiertas al 

público (35 community meetings y más de 100 sesiones más pequeñas21). Como resultado del 

proceso, la BRA redujo la altura base de los edificios a un máximo de 46 metros (150 pies) 

y estipuló que cualquier elemento de mayor altura debería ser aprobado a través de un Plan 

de Desarrollo (Planned Development Area, PDA), debiendo además realizar cesiones a la 

comunidad. Además, acordó rediseñar la D Street para conectar la zona residencial de 

South Boston con la bahía, incluyendo usos principalmente residenciales y una altura 

máxima de 11 metros (BRA, 2000:12 y 41). 

El plan se apoyaba en cinco principios de planeamiento que debían guiar el futuro 

desarrollo de la zona (BRA, 2000: i): 

1. Promover el acceso a la bahía de Boston como recurso natural compartido y 

“conectar a las personas, la tierra y el mar”.  

2. Preservar y mejorar el puerto industrial y equilibrar el crecimiento de los usos 

mixtos y las actividades de recreo en la bahía con las necesidades del comercio 

marítimo. 

3. Planificar el distrito como una “zona de uso mixto que expanda los barrios 

residenciales de la ciudad y ofrezca una mezcla animada de espacio libre, usos 

cívicos, culturales, comerciales y de transporte marítimo junto a oportunidades 

laborales que se apoyen mutuamente y traigan actividad al frente marítimo”. 

                                                 

20 Traducción propia del original en inglés. 

21 Entre otros: el Master Plan Sub-Committe del South Boston Waterfront Committee, la Green Blue 
Alliance, la Boston Society of Architects, el St. Vicent´s Neighborhood Group, el South Boston Residents 
Group, el South Boston Leadership Group, la Boston Harbor Association, la Conservation Law Foundation, 
Save the Harbor/ Save the Bay, Greenspace Alliance, Fort Pont Artists´ Community, Seaport Alliance for 
Neighborhood Design, Boston Shipping Association, agencias estatales como MassPort, Massachisetts 
Highway Department, Massachusetts Bay Transportation Authority, Department of Environmental 
Protection, Coastal Zona Management Office, Federal Aviation Administration, concejales electos, 
propietarios de suelo, y otros individuos y grupos activistas (BRA, 2000:13) 
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4. Desarrollar el distrito como una “parte integral de la economía de Boston, 

fomentando los sectores hotelero, de oficinas, comercial y turístico, y la posición de 

la ciudad como el catalizador económico de la región”. 

5. Asegurar que “la parte residencial de South Boston y todos los barrios de la ciudad 

no sólo sean protegidos de los potenciales impactos producidos por el desarrollo de 

esta zona, sino que además compartan los beneficios de la inversión privada en su 

desarrollo”22. 

El plan planteaba la necesidad de crear un barrio de usos mixtos, no una “mera extensión 

del distrito financiero” (BRA, 2000:25), para lo cual se recomendaba la construcción de 

4.000 viviendas en la primera década y 8.000 en total (20-30 años), componiendo el 40% de 

los usos del área (igual que en el barrio de ensanche de Back Bay). En especial, la zona 

llamada “Enhacement Zone” en D Street debía ser un núcleo residencial, incluyendo 

vivienda asequible, para alojar a la nueva población atraída por los empleos creados en el 

Convention Center y el puerto, de manera que no se produjera una subida de precios en los 

barrios colindantes, en especial South Boston. El tema de la cantidad de viviendas que 

debía alojar fue uno de los más discutidos. Por un lado, por la mezcla de usos necesaria 

para garantizar un barrio con vida todo el día, y por otro para garantizar que la presión de 

la demanda creada por los nuevos empleos en la zona no afectara al barrio residencial de 

South Boston. Además se decía explícitamente que “la BRA no permitiría que sólo las 

personas con más recursos tuvieran la oportunidad de vivir en el nuevo barrio”23 (BRA, 

1999: ii), lo cual se garantizaría mediante la construcción de vivienda asequible. Asimismo, 

el plan hacía énfasis en la necesidad de preservar el puerto industrial por su importancia 

para la economía de la ciudad en términos de empleo.  

En relación al diseño urbano, el plan proponía una cuadrícula más fina que la existente, con 

el objetivo de mejorar la conectividad y la accesibilidad a pie. También planteaba amplios 

bulevares en New Northern Street y West Service, así como varios parques de gran 

dimensión, uno de ellos en forma de nuevo muelle en Fan Pier Cove.  

                                                 

22 Traducción propia del original en inglés.  

23 Traducción propia del original en inglés. 



Capítulo 6. El urbanismo negociado en la regeneración del South Boston Waterfront      159 

 

Otro punto importante del plan era la definición de un sistema de movilidad acorde a los 

objetivos del plan. Dada la existencia de la línea de metro en superficie Silver Line, se 

planteó la necesidad de crear una nueva parada en la zona, se reorganizaron las paradas del 

transporte marítimo de la zona, y se crearon dos nuevas rutas para que los camiones que 

abastecen la Conley Terminal (terminal de contenedores del puerto industrial) no pasaran 

cerca de la zona residencial de South Boston. 

3.2.2. SBW Municipal Harbor Plan (2000) and Amendment (2009) 

Este plan desarrolló el Public Realm Plan incorporando las estipulaciones del Artículo 91 

de la regulación sobre el espacio marítimo (Waterways regulations) de la legislación del Estado 

de Massachusetts, que regula las franjas costeras de todo el estado (este plan sólo se refiere 

a las zonas afectadas por esta legislación, no a todo el South Boston Waterfront). Los 

municipios afectados por esta regulación pueden plantear modificaciones a dichas 

estipulaciones a través de un plan que debe ser aprobado por el Estado, y a tal efecto se 

redactó el Municipal Harbor Plan. Una vez aprobado el plan, éste sirve de referencia a la 

hora de solicitar licencias en la zona, que deben ser aprobadas tanto por la BRA a través del 

proceso de revisión del Artículo 80 de las ordenanzas municipales como por el 

Departamento de Protección Ambiental del Estado de MA (licencia Artículo 91). En 

concreto, el MHP se redactó con el objetivo de solicitar cambios en los usos permitidos y 

las regulaciones dimensionales de los edificios en cuanto a altura y retranqueos. 

 

Figura 17: Área afectada por el Municipal Harbor Plan (City of Boston MHP, 2000) 
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Este plan plantea que se reserve al menos el 50% del suelo a espacio libre de uso público en 

los desarrollos de mayor escala; que se respete una franja de acceso público a lo largo de 

toda la costa para ubicar un paseo marítimo (Harborwalk); que se desarrollen instalaciones 

de servicio al transporte marítimo; que al menos un tercio de los usos sean residenciales, y 

como máximo haya un tercio de oficinas en los nuevos desarrollos. Asimismo, se 

establecen retranqueos para las edificaciones que se construyan junto a la línea de costa y se 

requiere que se incluyan usos culturales y cívicos. 

En la zona de Fort Point Channel se inició un proceso de master planning en paralelo; en 

vista del posible retraso que podía suponer para la aprobación del SBW-MHP, se decidió 

presentar este último a falta de definir las condiciones para Fort Point, y el Estado de MA 

aceptó aprobar provisionalmente el SBW-MHP hasta que estuviera lista la parte de Fort 

Point. Así, en 2009 finalmente se cerró el proceso de planificación de Fort Point y se 

aprobó el SBW-MHP Modificado (Amendment), incorporando dicha parte. 

3.2.3. La creación del Innovation District 

En 2010, al inicio de su quinta legislatura, el alcalde Menino anunció que la regeneración 

del frente marítimo iba a tomar un nuevo camino, para convertirse en el Innovation 

District, un nodo para los trabajadores de la industria del conocimiento y para los empleos 

del sector creativo. Dicha iniciativa, plasmada en una web y en documentos de 

comunicación, pero sin contenido normativo, consistía en conceptualizar el desarrollo 

inmobiliario del área como una oportunidad para promover la innovación, la colaboración 

y el emprendizaje. Apoyándose en las teorías de Richard Florida24 e inspirándose en el 

Distrito 22@ de Barcelona, la estrategia impulsada por el alcalde se apoyaba en tres 

principios (Innovation District, s.f): 

1. Crear oportunidades en la zona para experimentar con tecnologías innovadoras a 

modo de “laboratorio urbano”. 

2. Desarrollar el distrito de forma sostenible a modo de piloto. 

                                                 

24 Florida situó a Boston en el tercer puesto de su ranking de ciudades creativas de EE.UU (2002), sólo por 
detrás de San Francisco y Austin, y fue invitado unos días más tarde a dar una conferencia ante la 
Massachusetts Municipal Association. 
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3. Fomentar la innovación compartida, “estableciendo un nodo para el desarrollo de 

ideas emergentes y un espacio de desarrollo para crear nuevas prácticas que 

beneficien a los habitantes de toda la ciudad”25. 

Estos tres principios se alcanzarían mediante tres estrategias principales: 

1. Promover la colaboración, creando nodos de innovadores.  

2. Ofrecer espacio público y eventos para favorecer los encuentros entre innovadores.  

3. Desarrollar un barrio activo las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

En la práctica, desde su lanzamiento la estrategia se ha materializado en una importante 

campaña de comunicación por parte de la BRA, para la que se nombró un Gestor del 

Distrito de Innovación que manejaba la comunicación en las redes sociales y organizaba 

eventos en colaboración con empresas de la zona, así como en la inauguración en 2013 del 

Innovation Center. Este pequeño edificio de propiedad privada, rebautizado como District 

Hall, tiene como objetivo servir como espacio de reunión para emprendedores e 

inversores, fue construido por los promotores de Seaport Square y se alquila 

simbólicamente por 1 dólar durante 5 años al Ayuntamiento.  

3.3. Planeamiento de desarrollo y ejecución de los planes  

A partir del planeamiento de referencia (Public Realm Plan y Municipal Harbor Plan), en 

los últimos años se ha desarrollado un mosaico de iniciativas para cada una de las diferentes 

sub-áreas del distrito. Tras la publicación del Public Realm Plan se modificaron las 

ordenanzas municipales de la zona para permitir que en ciertas áreas se pudieran solicitar 

modificaciones respecto a lo permitido por la ordenanza base a través del desarrollo de 

Planned Development Areas (PDAs).  

La delimitación de una PDA establece condiciones especiales y se suele utilizar para 

grandes o complejos desarrollos que no encajan en las ordenanzas generales para la zona. 

La designación como PDA la solicitan los promotores y la autoriza la Comisión de 

Zonificación. Para su aprobación (por la Comisión de Zonificación y la BRA) es necesario 

presentar un Plan de Desarrollo y requiere de un periodo de participación pública de 45 

                                                 

25 Traducción propia del original en inglés. 
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días. El Plan de Desarrollo de la PDA especifica los usos, dimensiones y apariencia de 

todos los edificios ubicados en el área, así como la propuesta de espacios libres. Dado que 

se solicitan usos y dimensiones que exceden los permitidos por la ordenanza de la zona, el 

Plan debe contener una descripción de los beneficios públicos que se incluyen. Estos deben 

plasmarse en un Acuerdo de Cooperación entre la BRA y el promotor, que se completa tras 

el periodo de revisión marcado por el Artículo 80 de las ordenanzas, tras el que el Impact 

Advisory Group (IAG) tiene 15 días para revisarlo. Como se ha explicado en el capítulo 4, 

el IAG está compuesto por un grupo de personas de la comunidad nominadas por el 

alcalde para ayudar a la BRA a definir las estrategias necesarias para mitigar los impactos 

sociales y ambientales de los proyectos que se revisan según el Art. 80 de las ordenanzas. 

La siguiente tabla resume las PDAs desarrolladas en la zona del South Boston Waterfront y 

sus modificaciones.  

Tabla 1: Planeamiento de desarrollo en el South Boston Waterfront. Elaboración propia a 

partir de los datos de BRA disponibles en su web (2015) 

Área Documento  Año Descripción 

Fan Pier 

PDA #23 1986 Primera propuesta para el desarrollo de la zona, previa al PRP 

PDA #54 
2002 Nuevos promotores, propuesta aprobada 

2008 Modificación para flexibilizar usos 

Pier 4 

PDA #24 1986 Primera propuesta para el desarrollo de la zona, previa al PRP 

PDA #64 
2005 Propuesta aprobada 

2012 Modificación 

World Trade 

Center 
PDA #40 

1990 Propuesta aprobada 

1995 Modificación 

100 Acres PDA #69 

2007 Primera propuesta aprobada 

2012 Primera modificación de la PDA 

2013 Segunda modificación de la PDA 

Seaport Square PDA #78 
2010 Primera propuesta aprobada 

2012 Modificación 

Channel 

Center 
PDA #53 

2010 Primera propuesta aprobada 

2012 Modificación 

A pesar de que existe un periodo de información pública para cada una de ellas, la 

complejidad de los procesos y su fragmentación dificultan el seguimiento por parte de la 

ciudadanía de las modificaciones que se van realizando a lo propuesto en el Public Realm 

Plan y el Municipal Harbor Plan a través de estas PDAs y sus sucesivas modificaciones. 
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Figura 18: Planos de la Ordenanza municipal 4 y 4AB. Rayado en verde las zonas donde se admiten 

modificaciones mediante PDA (BRA, 2014). 

A continuación se describe brevemente el contenido de los planes de desarrollo más 

relevantes.  

3.3.1. Fan Pier 

La propuesta inicial para esta zona del sub-distrito Inner Harbor, inicialmente vacía y tan 

sólo ocupada por aparcamientos en superficie, se aprobó en 1986 (PDA #23) y consistía, 

como se ha explicado en los antecedentes, en un desarrollo mixto de 195.000 m2 de 

oficinas, 1.100 viviendas y un gran hotel. La propuesta no salió adelante por disputas entre 

los promotores, pero sirvió para poner al ayuntamiento sobre aviso respecto a los fuertes 

intereses inmobiliarios en la zona. 

La propiedad cambió de manos y a principios de los años 2000 los nuevos propietarios 

lanzaron otra propuesta, que se fue definiendo en paralelo con el proceso de participación 

del SBW Municipal Harbor Plan. Durante este proceso, la Conservation Law Foundation 

fue de nuevo la defensora del derecho público de acceso al frente marítimo, presionando a 

los propietarios para que redujeran la densidad de su propuesta o realizaran mayores 

cesiones públicas. Fruto de dicha presión, el desarrollo incluyó la cesión de una parcela para 

“usos cívicos” que terminó siendo designada como nueva sede del Institute of 

Contemporary Art (ICA) (vecino de Fort Point, entrevista, 9 de julio de 2015). 

La propuesta aprobada en 2002 incluía el desarrollo de nueve parcelas: cuatro de ellas para 

uso residencial, tres para oficinas, un hotel, todas ellas con comercio y dos de ellas con 
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“usos cívicos” en planta baja (un espacio de aprendizaje interactivo para familias, y un 

acuario para niños). La novena parcela fue la que se destinó para “usos cívicos” y acoge 

desde 2006 la nueva sede del ICA. También reservaba espacio para dos zonas verdes junto 

al agua, de acceso público permanente pero de propiedad privada. 

Como beneficios públicos del proyecto se incluía la creación de puestos de trabajo tanto en 

la construcción como en las oficinas y el hotel, nuevas viviendas, parte de ellas asequibles, 

la adecuación del frente marítimo para su disfrute público, y la generación de nuevos 

impuestos sobre la propiedad para el municipio. 

  

Figura 19: Fan Pier, plan de desarrollo (PDA) de 2002 (izq.) y 2008 (dcha.) (BRA, 2002 y BRA, 2008) 

En 2008 se aprobó una modificación para añadir como uso permitido el de Centro de 

Investigación y flexibilizar el uso asignado a cada parcela anteriormente. En este nuevo 

esquema, el promotor se reservaba la posibilidad de ir decidiendo el uso de cada edificio 

según los fuera desarrollando, sin comprometerse, como se pedía en el PRP, a un mínimo 

porcentaje destinado a viviendas. 

3.3.2. Pier 4 

También situado en el Inner Harbor, el desarrollo del Pier 4 (muelle 4) ha supuesto el cierre 

del famoso restaurante Anthony´s Pier 4, abierto en 1963. Para esta franja de terreno 

rodeado de mar se propuso en 2005 un desarrollo mixto en tres parcelas, con una torre de 
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oficinas en la zona más cercana a Northern Avenue (sur), una parcela mixta de hotel y 

vivienda en el centro y un edificio residencial de menor altura en el extremo norte del 

muelle. La distribución de los principales usos era un 33% residencial (unas 250 viviendas), 

con un 10% de las viviendas asequibles, un 38% de oficinas, un 23% de hotel, y un 2% 

para usos cívicos en planta baja. Además se incluía la urbanización de dos parques, uno 

junto al ICA (oeste) y otro en el borde norte del muelle. Al igual que en Fan Pier, dichas 

parcelas quedaban como propiedad privada de acceso público (BRA, 2005). 

 

Figura 20: Plan de Desarrollo (PDA #64) modificado para Pier 4 (BRA, 2012) 

En 2012 se aprobó una modificación del plan para cambiar la torre sur a uso residencial, 

incluyendo “micro-viviendas para innovadores”, en respuesta a la iniciativa del alcalde 

Menino de convertir esa zona en el Innovation District. Asimismo, se modificó la cláusula 

relativa a las viviendas asequibles, dado que se aumentaba el número total de viviendas 

permitidas (hasta 645) y que en ese tiempo el Alcalde había aumentado el porcentaje 

obligatorio de viviendas asequibles al 15% (ver capítulo 4). Para la torre residencial se 

acordó mantener el 10% asequible, y el 5% del aumento de número de viviendas (645-

250=395) monetizarlo a $200.000 por unidad. Para el resto de viviendas se acordó reservar 

un 6,5% para unidades asequibles, y una monetización del 15% (BRA, 2011).  

3.3.3. Seaport Square  

Aprobada en septiembre de 2010, este plan plantea el desarrollo de 133.000 m2 de suelo 

actualmente dedicado a aparcamiento en superficie, para crear veinte parcelas de usos 
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mixtos. Incluye casi 600.000 m2 edificables de desarrollo, con 230.000 m2 residenciales 

(unas 2.500 viviendas, 15% de ellas asequibles), 140.000 m2 de oficinas, dos hoteles, un 

Centro de Innovación de 1.100 m2, 140.000 m2 de comercio y ocio, y 34.000 m2 de espacios 

libres y viario (Seaport Square, PDA, 2010). Con una densidad de 6,3 m2 edificables/m2 

suelo, supera el límite recomendado en el PRP de 4-5. Los promotores, que compraron la 

mayor parte del suelo en 2006 a McCourt, son Boston Global Investors, perteneciente a un 

importante promotor local, y el gigante global en servicios financieros Morgan Stanley. El 

plan, publicado tras la designación de la zona como Distrito de Innovación, se justifica 

como necesario para el desarrollo del mismo: “Todo el programa del proyecto, el carácter y 

los usos, son necesarios para apoyar el desarrollo de la economía de la innovación en el 

Innovation District y en Boston” (Seaport Square, PDA, 2010:6)26. 

   

Figura 21: Área de Seaport Square, fotografía aéreas de antes e infografía de después del desarrollo. Project 

Notification Form (Gale International, Morgan Stanley, W/S Development Associates, 2008; Seaport Square 

Draft Project Impact Review, 2009) 

La PDA establece las cesiones (public benefits) en un 15% del número de viviendas asequibles 

(unas 325), más otras 325 unidades para residencial- innovación (innovation housing units) y 

residencial-para trabajadores (workforce housing units), dirigidas a aquellos que no cumplen los 

requisitos para vivienda subvencionada pero no pueden permitirse los precios de mercado. 

Estarán dirigidas a los trabajadores del sector de la nueva economía. En cuanto a las 

cesiones económicas, el plan pretende generar nuevos ingresos en forma de impuestos 

sobre la propiedad, sobre las ventas, sobre la ocupación hotelera y sobre el uso del Centro 

                                                 

26 Traducción propia del original: “The entire Project´s program, character and uses are required to support 
the development of the Innovation District and Boston´s innovation economy”. 
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de Convenciones (Seaport Square, PDA, 2010:13). También pretende crear 10.000 puestos 

de trabajo en la construcción y 20.000 puestos de trabajo permanentes en comercio, 

oficinas, investigación, sector hotelero y servicios relacionados con los usos residenciales. 

Además, se espera que el plan genere unos 32 millones de dólares para los fondos de linkage 

de vivienda y empleo. Por último, el plan establecía que el promotor debía construir un 

Innovation Center, que fue inaugurado en 2013 y alquilará simbólicamente al municipio 

por un dólar durante 5 años.  

 

Figura 22: Ordenación de Seaport Square, Usos en Planta Baja. Project Notification Form (Gale 

International, Morgan Stanley, W/S Development Associates, 2008) 

3.3.4. Fort Point 100 Acres Master Plan y PDA 

Como se ha explicado anteriormente, la aprobación definitiva del SBW Municipal Harbor 

Plan quedó supeditada a la redacción de un Master Plan para la zona de Fort Point, con el 

objetivo de, entre otras cosas, asegurar la viabilidad de la planta de producción de Gillette, 

un acceso público de calidad al frente marítimo de Fort Point Channel y la compatibilidad 

del nuevo desarrollo con el carácter histórico del entorno construido. 
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Figura 23: Delimitación del 100 Acres Master Plan (BRA, 2007) 

La BRA lideró un proceso de planeamiento que duró cinco años, en el que invitó a 

participar a numerosos agentes, entre ellos los vecinos y artistas del barrio. La zona 

delimitada comprendía parte del Fort Point Historic District y parte del Fort Point 

Industrial District. Se trata de un área parcialmente ocupada por antiguos almacenes, 

algunos de ellos protegidos como patrimonio histórico, y en parte habitados por la 

comunidad de artistas que se instalaron allí en los años 1970. También se ubica dentro del 

área la fábrica de Gillette, que ocupa el 34% del suelo, quedando el 40% de suelo restante 

vacante y dedicado a aparcamiento en superficie.  

Dicho Master Plan se desarrolló a través de dos PDAs, una que abarcaba casi todo el 

ámbito (PDA #69), excluyendo los edificios existentes, y otra específica para la parte de 

Channel Center, perteneciente a Beacon Properties y donde también existen edificios 

singulares (PDA #53). Respecto a la PDA principal (#69), el suelo pertenece en su mayor 

parte a Gillette y la US Postal Service, además de dos propietarios minoritarios.  
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Figura 24: 100 Acres Master Plan y PDAs (BRA, 2007) 

El Master Plan desarrollado por la BRA, aprobado en 2006 y de carácter no vinculante, 

proponía un desarrollo de usos mixtos, con al menos un tercio residencial o para artistas 

(estudios “live/work”), y aproximadamente 2.300 viviendas con un 15% asequibles. 

Durante su definición, destacaron tres temas controvertidos: la ordenación y ubicación de 

las parcelas destinadas a espacios libre (como se detalla en el punto 4.1.3), la altura de la 

edificación, y el sistema de movilidad que permitiese compatibilizar las rutas de la fábrica 

Gillette. De hecho, aunque la PDA admitía un techo de edificabilidad de 550.000 m2, sólo 

autorizaba la construcción del 70% (380.000 m2) quedando el resto condicionado a la 

realización de un estudio de movilidad y las posibles mejoras que se detectasen, condición 

impuesta por el Departamento Municipal de Transportes.  

La ordenación de los espacios verdes fue el tema más controvertido, y se convirtió en la 

principal lucha de los vecinos, tal y como se detalla más adelante (punto 4.1.2). En 

resumen, la primera propuesta del Master Plan del 2002 ignoraba las recomendaciones del 

Public Realm Plan para la zona y presentaba unos espacios verdes fragmentados y 

separados del frente marítimo. Tras años de presión, finalmente la BRA incluyó en 2006 la 

reivindicación de los vecinos de una gran zona verde central.  
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En cuanto a las alturas, la PDA admitía alturas superiores a las permitidas por el SBW 

Municipal Harbor Plan (que como veremos admitía un máximo de 30 metros en la mitad 

sur y 45 metros en la norte), incluyendo parcelas con alturas de 55 metros y admitiendo la 

posibilidad de aumentarlas (también la edificabilidad permitida) sometiéndose al proceso de 

revisión del Artículo 80 de las ordenanzas. 

[ ... ] Los proyectos propuestos son elegibles para obtener edificabilidad adicional, así como 

una altura más allá de los ciento ochenta pies (180'), si tales propuestas (a) se someten a 

revisión de conformidad con el artículo 80 de las Ordenanzas, y (b) proporcionan 

beneficios públicos excepcionales (BRA, 2007)27. 

En 2012 se modificó la PDA para cambiar la ordenación de las parcelas más meridionales, 

en la zona donde se ha construido el edificio de One Channel Center para la compañía 

State Street, que recibió incentivos fiscales para reubicarse allí (ver 4.1.4), así como un 

parking de varias plantas y un parque que en principio iba a ser de propiedad y 

mantenimiento privado y uso público, pero que finalmente será cedido a la ciudad, como se 

explica más adelante (apartado 4.1.2). 

En 2013 se incluyó una segunda modificación relativa a la tabla de usos existentes, para 

adecuarla a la realidad, puesto que en el tiempo transcurrido algunos edificios existentes 

habían tramitado ampliaciones en altura y en planta y cambios de uso. 

Hasta la fecha, tan sólo se ha construido el citado proyecto y parque vinculado a One 

Channel Center, así como una torre de apartamentos de 202 viviendas (22 de ellas 

asequibles y el resto de lujo) en 319 A Street Rear, mientras que el resto de parcelas sigue 

usándose como aparcamiento. Varios edificios existentes han sido reformados, en la 

mayoría de los casos expulsando los anteriores usos, y según denuncian los vecinos, 

acabando con un zócalo comercial que funcionaba perfectamente hasta la fecha. 

                                                 

27 Traducción propia del original: “[…] proposed Projects are eligible for additional buildout, as well as height 
beyond one hundred eighty feet (180’), if such proposals (a) undergo review pursuant to Article 80 of the 
Code, and (b) provide exceptional public benefits.”   
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Figura 25: Nueva torre de apartamentos en 319 A Street Rear (Fort Point Channel). Development Plan for 

319 A Street Rear within PDA No. 69 (BRA, 19 de enero de 2011). Dcha.: Google Maps (2015). 

4. Análisis 

Como se ha visto, la regeneración del frente marítimo de South Boston es un proceso de 

transformación en curso, con una fase de planeamiento larga y compleja por el mosaico de 

planes y agentes. Tras más de una década desde su inicio, y cuando varios de los planes de 

desarrollo se encontraban ya listos para su ejecución, la crisis económica iniciada en 2008 

paralizó la transformación del área. Durante varios años los promotores no iniciaron la 

construcción por falta de crédito y por la incertidumbre de la demanda, siendo más 

rentable explotar las parcelas como aparcamientos en superficie. Sin embargo, a partir de 

2013, la recuperación económica impulsó de nuevo la construcción y desde entonces el 

South Boston Waterfront es un paisaje continuo de grúas y obras. 

Es pronto aún para analizar los resultados finales del proceso de regeneración, pero se 

pueden apuntar ya algunas tendencias, visibles con un simple paseo por la zona y que el 

análisis de los proyectos ejecutados corrobora.  

 Existe un fuerte desequilibrio de los usos en favor de las oficinas y en detrimento 

de las viviendas, lo que confiere al área de un carácter más similar al distrito 

financiero que a un barrio. 

 Los nuevos edificios de oficinas albergan grandes empresas del sector financiero, de 

seguros y farmacéutico, y sólo en los edificios rehabilitados del Historic Fort Point 

District se encuentran algunos espacios de trabajo compartidos para 

emprendedores y start-ups. 
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 Los edificios de vivienda son de máximo lujo, no hay oferta de viviendas para la 

clase media, y la vivienda asequible obligatoria se está monetizando en su mayor 

parte, o es absolutamente residual. 

 Existe un claro déficit de espacios públicos y dotaciones comunitarias: a excepción 

de un nuevo parque en Fort Point, que se describe más adelante, tan sólo existen 

algunas pequeñas zonas verdes adyacentes a las torres de oficinas que son de 

propiedad privada aunque de acceso público. En cuanto a los equipamientos, hasta 

la fecha sólo se ha construido el Innovation Center, que da servicio al sector 

productivo más que a los residentes y, de nuevo, es de propiedad y gestión privada. 

 No existen en el área servicios de proximidad para los residentes: farmacia, 

supermercado, panadería, etc. El tejido comercial que se ha implantado consta 

principalmente de restaurantes de lujo, cafeterías, lavanderías, etc. 

Este resultado poco tiene que ver con las demandas expresadas por la comunidad y 

recogidas en gran medida en el Public Realm Plan tras un intenso periodo de participación 

en 1999. Como se ha señalado en el capítulo 2, el proceso de toma de decisiones es crucial 

en la definición del modelo de ciudad resultante en la regeneración de áreas degradadas, por 

lo que a continuación se analizan en detalle los mecanismos de toma de decisiones 

desplegados para la regeneración del South Boston Waterfront. En primer lugar, se 

analizan en detalle dos procesos de participación ciudadana, correspondientes al Municipal 

Harbor Plan y al Master Plan de Fort Point. A continuación se describen otros mecanismos 

menos explícitos de toma de decisiones, pero cuyo impacto en el resultado final, como 

veremos, es importante: se trata de los incentivos fiscales negociados entre la BRA y los 

promotores privados, así como las modificaciones realizadas en los planes por los 

promotores una vez aprobados los planes iniciales. 

4.1. El proceso de participación del Municipal Harbor Plan 

El proceso de participación para la redacción del South Boston Waterfront District Municipal 

Harbor Plan (SBW-MHP) se formalizó con la designación por parte del Alcalde Menino de 

una comisión consultiva (Municipal Harbor Plan Advisory Committee, o MHPAC) formada por 

una variedad de agentes: representantes vecinales de los barrios afectados, cargos públicos 

electos, representantes de agencias municipales y del Estado de MA, grupos activistas, 

instituciones educativas e “intereses comerciales” (BRA, 2000:13). Esta comisión se reunió 
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semanalmente en sesiones abiertas al público y su misión fue asistir a la BRA en la 

redacción del Plan, aportando las diferentes visiones de los grupos que la componían. 

Asimismo, se realizaron reuniones con líderes y grupos vecinales de South Boston 

principalmente, así como otras reuniones abiertas al público. El documento del MHP 

incluye un Anexo con las actas detalladas de las 25 reuniones de la MHPAC realizadas 

entre el 29 de septiembre de 1999 y el 17 de mayo de 2000, que han servido como base 

principal para el análisis del proceso, además de entrevistas con cuatro personas que 

participaron activamente en dichas reuniones. 

Como se ha explicado anteriormente, el objetivo del SBW-MHP era plantear 

modificaciones a las estipulaciones del Artículo 91 sobre espacio marítimo (Chapter 91 

Waterways) de la legislación del Estado de MA, incorporando y desarrollando las ideas del 

Public Realm Plan en las zonas afectadas por dicha legislación, principalmente Fan Pier, 

Pier 4 y la zona de Fort Point Channel (ver Figura 26). En concreto, la propuesta de la 

BRA era modificar la distribución de las alturas permitidas manteniendo la edificabilidad 

permitida, puesto que el Artículo 91 establece un esquema teórico en gradiente desde el 

borde del agua sin tener en cuenta criterios de diseño urbano o distribución de usos. 

Además, el Artículo 91 establece una ocupación máxima de parcela del 50%, por lo que 

para mantener la edificabilidad asignada era necesario aumentar las alturas de la edificación. 

Sin embargo, una de las principales condiciones derivadas del proceso de participación del 

Public Realm Plan era precisamente una altura máxima de 46 metros, con un número 

limitado de edificios de mayor altura (hasta 92 metros). El hecho de que el Public Realm 

Plan permitiera el desarrollo mediante Planes de Desarrollo (PDAs) en la práctica anulaba 

el límite de 46/92 metros (150/ 300 pies), ya que las PDAs permiten negociar los 

parámetros de desarrollo (altura, edificabilidad, etc.) caso a caso. Y en cualquier caso, el 

Public Realm Plan no era normativo, sólo una propuesta indicativa; para hacerlo normativo 

deberían haberlo incorporado a las Ordenanzas, como estaba previsto, pero en su lugar se 

permitió el desarrollo mediante PDAs. 
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Figura 27: Alturas permitidas en el PRP y en el MHP (City of Boston MHP, 2000) 

  

   

Figura 28: Comparación de volúmenes edificados permitidos por el Art. 91 (izq.) y el MHP (dcha.) en Fan 

Pier y Pier 4 
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Puesto que el aumento de alturas producía impactos (principalmente sombras), el 

reglamento del Artículo 91 establecía que el MHP debía definir las medidas de 

compensación a la comunidad por dichos impactos y los requerimientos generales a los 

promotores privados del área. Esta fue la principal labor del MHPAC. En teoría su misión 

incluía también la definición de los usos públicos y privados, las alturas y retranqueos desde 

el borde marítimo, la definición de los espacios públicos y zonas libres, etc. (BRA, 2000:14), 

sin embargo el análisis de las actas de las reuniones de la MHPAC reflejan una situación 

distinta. 

La BRA impuso en gran medida su visión del desarrollo de la zona, muy condicionada en 

algunas áreas por las propuestas existentes de los propietarios y promotores. En aquellas 

zonas donde existía una propuesta en tramitación, como en el caso de Fan Pier, el SBW-

MHP se limitó a aceptar dicha propuesta y a establecer las compensaciones 

correspondientes. En otras áreas, como Pier 4, donde la propuesta de los promotores 

estaba menos desarrollada y avanzada, simplemente fue menos específico.  

Las actas dan cuentan del poder de los promotores para imponer su visión, así como de las 

tensiones entre los promotores de las diferentes áreas por llevarse el mejor trozo del pastel. 

A modo de ejemplo, en la reunión del 17 de mayo de 2000 se presentó la propuesta de The 

McCourt Company para la zona que más tarde se conocería como Seaport Square. En la 

reunión, la promotora presentó el proyecto que acababa de empezar a tramitar ante la 

BRA, y que presentaba dos opciones: la opción A incluía sólo oficinas, sin espacios verdes, 

alturas de hasta 122 metros y un índice de edificabilidad de 12. La opción B incluía una 

mezcla de usos residenciales, oficinas y hoteles, espacios libres, la urbanización de la 

Northern Avenue, la construcción de una parada de metro singular, y un índice de 

edificabilidad de 5,4. Un miembro de la Comisión preguntó “por qué las dos opciones se 

presentaban como excluyentes, esto es, haced lo que queremos en Fan Pier, o 

propondremos un desarrollo en nuestras parcelas de Northern Avenue que es 

prácticamente todo oficinas con alturas de 72-122 metros, poco espacio libre y muy 

limitadas mejoras del espacio público”, a lo que el promotor contestó que “se habían 

cambiado las reglas del juego” (BRA, 2000, Apéndice 1), en alusión a que el MHP proponía 

concentrar la edificabilidad en la zona más cercana al agua (Fan Pier), fuera de sus 

propiedades, al contrario de loa que se había decidido en el Public Realm Plan.  
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El análisis del proceso refleja la dificultad de la tarea asignada al SBW-MHP, dada su 

excesiva complejidad técnica. Muchos participantes desconocían las estipulaciones del 

Artículo 91, así como los reglamentos y criterios de la BRA, la Zoning Board of Appeals, 

etc. Además, no se definieron con suficiente claridad las competencias ni el alcance de la 

tarea asignada a la Comisión, por lo que se dedicó mucho tiempo a debatir qué cosas 

podían proponerse y cuáles no. 

El análisis de las actas refleja un proceso muy dirigido por el Presidente de la Comisión y la 

representante de la BRA, sin que las dinámicas permitieran una participación real de todos, 

ni estuviera claro cuál era el sistema de toma de decisiones. En realidad, la estructura de las 

reuniones y la forma de manejar el proceso reflejan la realidad del alcance del mismo, 

meramente consultivo.  

Un miembro del comité solicitó un mapa de toda el área […] A continuación se plantearon 

preguntas sobre el papel del comité. Linda [de la BRA] aclaró que, si bien todos los grupos 

son bienvenidos y animados a participar y expresar su visión, el comité tiene carácter 

consultivo y en última instancia es responsabilidad de la agencia pública [la BRA] presentar 

el plan final. Dicho plan puede no reflejar las ideas de cada uno de los participantes, ni 

supone que todos los participantes estén de acuerdo con todos sus componentes. El 

objetivo del comité es asegurar que el proceso sea verdaderamente participativo. (Actas de 

la reunión del 16 de febrero de 2000, BRA, 2000, Apéndice 1)28.  

Asimismo, varios participantes señalaron que se habían incluido modificaciones en el MHP 

respecto a lo aprobado en el Public Realm Plan: 

Stephanie Pollack recordó la preocupación existente sobre la asunción de que el MHP es 

consistente con el PRP. Señaló que la espina de mayor altura se había desplazado desde 

Summer Street y New Northern Avenue a Old Northern Avenue. Comentó que las zonas 

de mayor altura se encuentran más cerca del borde del agua que lo acordado en el PRP [...] 

Steve Hollinger pidió una justificación para las grandes diferencias entre el MHP y el PRP. 

Hizo referencia a varias disparidades entre los dos planes en relación a las alturas, 

                                                 

28 Traducción propia del original: “One member of the committee requested a map of the whole area […] 
Questions about the committee's role followed. Linda stated that while all groups are welcome and 
encouraged to participate and express their views, the committee is advisory in nature and ultimately it is the 
responsibility of the public agency to submit the final plan. This plan may not reflect the ideas of every single 
person nor does it imply that everyone agreed to all of its components. The purpose of the committee 
meetings is to ensure that this is a truly participatory process”. 
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retranqueos y usos residenciales, y solicitó que se diera una justificación para permitir 

desviaciones del PRP (Actas de la reunión del 8 de marzo de 2000, BRA, 2000, Apéndice 

1)29. 

En cuanto al contenido, además de la definición de las alturas, los participantes trataron de 

incorporar otros elementos al debate, sin que finalmente se tuviera en cuenta su posición: 

 Viviendas: se incidió en la necesidad de asegurar un porcentaje significativo de uso 

residencial para un amplio espectro de rentas, para garantizar la vitalidad y cohesión 

social del barrio, dada la presión de los promotores por las oficinas y las viviendas 

de lujo. Sin embargo, finalmente no se aceptó la inclusión de viviendas como 

elemento de compensación por el incremento de alturas. 

 Espacios libres y zonas verdes: algunos miembros de la Comisión insistieron sin 

gran éxito en la necesidad de garantizar la existencia de espacios públicos de calidad 

y de titularidad pública junto a la costa. El modelo finalmente adoptado por la BRA 

fue el habitual en la práctica urbanística estadounidense de los últimos treinta años, 

que consiste en exigir al promotor que urbanice y mantenga unos espacios libres de 

acceso público pero sobre los que mantiene la propiedad privada (private park with 

public easement). Como muestran diversos ejemplos en Boston, Nueva York y otras 

muchas ciudades estadounidenses, esto ha derivado en la privatización y 

comercialización del espacio libre de la ciudad. Incluso en la franja de costa 

marcada como no apta para su construcción (No Build) se ha mantenido la 

propiedad privada. En este punto, también se propuso establecer la obligación de 

ubicar los espacios libres de manera que pudieran “agregarse”. 

 Equipamientos: se señaló repetidamente la necesidad de incluir equipamientos 

comunitarios para que la zona se convierta en un verdadero barrio, proponiéndose 

un centro cultural, biblioteca, etc. 

 

                                                 

29 Traducción propia del original: “Stephanie Pollack echoed concerns about the assumption that the MHP is 
consistent with the PRP. She noted that the height spine has moved from between Summer Street and New 
Northern Avenue to Old Northern Avenue. She commented that the height zones are taller closer to the 
water than those specified in the PRP, although the height overall may not be taller […]. Steve Hollinger 
requested justification for the major differences between the MHP and the PRP. He referenced several 
dissimilarities in the two plans with regard to heights, setbacks and residential uses and asked that there be 
justification for allowing deviations from the PRP.” 
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4.2. El proceso de participación en Fort Point Channel 

Cuando en 1997 la BRA publicó el South Boston Master Plan Interim Report (versión 

inicial del Public Realm Plan), la comunidad que habitaba en Fort Point se alarmó ante la 

propuesta que incluía para esa zona, de marcado carácter comercial, y se organizó 

formalmente como la Seaport Alliance for a Neighborhood Design (SAND) para defender 

una visión de barrio habitable de usos mixtos (SAND, s.f.). En 1998 organizaron un taller 

para definir su propuesta para la zona, que defendieron activamente en las reuniones 

públicas del Public Realm Plan, y que finalmente recogió gran parte de sus propuestas en lo 

relativo a los espacios libres. Sin embargo, el subsiguiente SBW Municipal Harbor Plan 

rebajó considerablemente las reservas de espacios libres, algo que desde la SAND 

atribuyeron a su dificultad para participar en unas reuniones convocadas en horas laborales 

y en las oficinas del ayuntamiento, alejadas del barrio. Por ello los vecinos remitieron un 

escrito a la Executive Office of Environmental Affairs del Estado de MA exponiendo su 

preocupación por la falta de espacios libres. Esta fue tenida en cuenta, por lo que el estado 

de MA condicionó la aprobación definitiva del SBW Municipal Harbor Plan a la redacción 

de un Master Plan para la zona de Fort Point (SAND, 15 de junio de 2005). 

Así pues, la BRA inició el proceso del Master Plan y formó el Fort Point Working Group, 

que se reunió en 21 ocasiones entre 2001-2002. En paralelo, la BRA mantuvo reuniones 

privadas con los propietarios del suelo, y en 2002 presentó una propuesta que sólo recogía 

los criterios de estos últimos (SAND, 15 de junio de 2005).  

En 2002 la BRA nombró al Fort Point Advisory Committee, con miembros del FP 

Working Group y otros actores relevantes, y comenzó una segunda serie de reuniones 

quincenales (un total de 26). En 2004 la BRA organizó un taller participativo sobre espacios 

libres en Fort Point, en el que participaron 57 personas, muchos de ellos vecinos de la zona 

(BRA, 2004, 21 de febrero). La propuesta principal de los vecinos fue la creación de un 

gran parque central que conectase el barrio con el canal de Fort Point. 
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Figura 29: Taller de participación sobre el espacio público. 100 Acres Master Plan (BRA, 2006) 

A partir de esa sesión, los vecinos presionaron para que la versión final del Master Plan 

incluyera su propuesta de ordenación (SAND, 15 de junio de 2005). 

    

Figura 30: Propuesta de 2002 y propuesta de los vecinos en el taller de participación (BRA, 2006) 

Tras el taller, la BRA dejó de convocar reuniones públicas, y de nuevo mantuvo reuniones 

privadas con los propietarios del suelo para definir un Memorando de Acuerdo. Así, en 

2005 presentó una propuesta de Master Plan de acuerdo a lo acordado con los propietarios 

que no incorporaba ningún cambio de los propuestos por la comunidad, a pesar de las 47 

reuniones mantenidas a lo largo de cuatro años. Tras un verano intenso de reuniones, en 

agosto de 2005 el Fort Point Advisory Committee, en una reunión memorable para la 
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comunidad, se plantó ante la BRA y dijo que había que revisar completamente el plan. Ésta 

se defendió alegando que era difícil que los propietarios aceptasen sus propuestas, y los 

vecinos alegaron que se iban a otorgar importantísimas edificabilidades a los promotores, 

por lo que deberían estar dispuestos a colaborar. 

La BRA reiteró que la propiedad es privada, y que le resulta difícil imponer un plan a un 

propietario privado. Representantes del Advisory Committee recordaron a la BRA que su 

plan de 100 acres propone aproximadamente una duplicación de la densidad de desarrollo 

en las parcelas de Gillette y USPS, por lo que debería apoyarse fuertemente un plan urbano 

bien diseñado, que incluyera un parque que destacase uno los frente marítimos más 

hermosos del mundo (SAND, 15 de septiembre de 2005)30. 

Seis meses después, la BRA presentó un plan que incorporaba la propuesta de un gran 

parque defendida por los vecinos, lo que se vivió como una gran victoria (Palmer, 2006a). 

 

Figura 31: Propuesta final 100 Acres Master Plan (BRA, 2007) 

En 2007 se aprobó la PDA al tiempo que los principales propietarios (Gillette, USPS y 

Archon) y la BRA cerraban un nuevo Memorando de Acuerdo (MoA) en el que se 

                                                 

30 Traducción propia del original: “The BRA restated that the property is private, and it is difficult for the 
BRA to impose a plan on a private property owner. Advisory Committee representatives reminded the BRA 
that its 100-Acre plan proposes an approximate doubling of the development density on Gillette and USPS 
property, so there should be strong support for a well-designed urban plan that included a signature park 
highlighting one of the world’s most beautiful waterfronts.” 
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incorporaba la nueva ordenación del plan. Dicho MoA no se hizo público, a pesar de las 

reiteradas peticiones de los vecinos y organizaciones de la zona, hasta que en 2008 lo 

requirió la Boston Landmarks District Study Committee, y no se anunció públicamente 

hasta 2011 (SAND, 15 de enero de 2011 ). 

En dicho MoA se incluyó un nuevo mecanismo para el  reparto de las cesiones obligadas 

en el Plan, básicamente infraestructuras y zonas verdes. El llamado “Sinking Fund” 

consistía en un fondo al que cada propietario debería contribuir proporcionalmente a la 

edificabilidad asignada en el Plan. Asimismo, el MoA incluía planos que detallaban las 

cesiones que le correspondía ejecutar a cada parcela de desarrollo. Según el mecanismo del 

Sinking Fund, dicha ejecución se costearía utilizando los fondos disponibles. Para su 

mantenimiento, se establecería una organización sin ánimo de lucro como “Entidad de 

Gestión”, sufragada por los propietarios proporcionalmente a su edificabilidad. 

 

Figura 32: Cesiones asignadas a cada parcela en el “Amended and Restated Memorandum of Agreement” 

(BRAb, 2007) 

Desde entonces, la única parcela que se ha desarrollado en el área de la PDA #69 ha sido la 

U8, objeto de la primera modificación de la PDA en 2012 en la que se ha construido un 

aparcamiento de nueve plantas para dar servicio al edificio de oficinas One Channel Center. 

En esta zona se abrió en 2014 el primer gran parque de la zona (unos 9.000 m2), para 

satisfacción de los vecinos que, tras su intensa participación en el planeamiento, tuvieron 
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que esperar más de siete años desde la aprobación de la PDA hasta empezar a ver algún 

resultado. 

Dicho parque se ha financiado a través del Sinking Fund, con las aportaciones 

correspondientes al aparcamiento de One Channel Center31 y a los apartamentos de 319 A 

Street Rear32 (en la parte norte del área) que aportaron 2 millones de dólares. También 

contribuyeron al fondo los promotores que han añadido una o dos plantas en algunos 

edificios históricos de la zona.  

Fue una victoria ver la construcción del parque y ver que el dinero del “100 Acres Plan” se 

gastaba de la forma en que se supone que debe ser gastado, en vez de ser aprovechado por 

los promotores para otras cosas (vecino de Fort Point, entrevista 9 de julio de 2015)33 

 

Figura 33: Nueva zona verde en Fort Point Channel. Fuente: PRWEB (15 de diciembre de 2014)  

                                                 

31 Puesto que el edificio de oficinas para State Street técnicamente se encuentra en la PDA #53 Channel 
Center, no en la PDA #69, The 100 Acres. 

32 En otros lugares ha cambiado a 315 A Street 

33 Traducción propia del original: “"It was a victory seeing that park get built and seeing that the 100 Acres 
money was being spent the way it is supposed to be spent, instead of being tapped by developers for other 
reasons". 
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Según los vecinos, les costó mucho que la BRA les diera la información sobre las 

aportaciones al Sinking Fund. La idea del Sinking Fund fue de la BRA, si bien surgió por la 

preocupación de los vecinos sobre cómo se iban a pagar y mantener las zonas verdes que 

habían conseguido incluir en el plan (vecino de Fort Point, entrevista 9 de Julio de 2015). 

Asimismo, desde los años del proceso de participación en el SBW-Municipal Harbor Plan, 

los vecinos de Fort Point habían demandado que las zonas verdes que se construyeran 

pasaran a ser verdaderamente públicas. En 2015, tras meses de negociación con los 

promotores y la BRA, consiguieron que el parque de One Channel Center fuera cedido al 

municipio (vecina de Fort Point y directora de ONG en defensa de los espacios públicos, 

entrevista 26 de julio de 2015). Esta cesión es inédita en la historia reciente del 

planeamiento de Boston, y marca quizás la mayor victoria de los vecinos en todo este 

proceso.  

  

Figura 34: Reunión vecinal sobre espacios públicos en Fort Point (Molina, 31 de enero de 2012) 

4.3. Incentivos fiscales  

A continuación se analiza otro de los mecanismos que influyen en el proceso de toma de 

decisiones dentro del paradigma del urbanismo negociado. Se trata de los incentivos 

fiscales que utilizan los ayuntamientos para atraer el desarrollo inmobiliario y económico 

hacia zonas determinadas de la ciudad. Como se ha explicado en el capítulo 3, desde 

mediados de los años 1970, con la llegada a la presidencia de Nixon, se reduce 

considerablemente la implicación federal en la regeneración urbana y se conmina a las 

ciudades a buscar la participación de la iniciativa privada. Esta tendencia se fue acentuando, 

y con la llegada de Reagan en los años 1980 se generalizó la utilización de mecanismos de 

incentivo fiscal al sector privado para promover el desarrollo inmobiliario. 
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En el South Boston Waterfront, algunos de los principales desarrollos han recibido 

importantes incentivos fiscales, a través de diversos mecanismos, que se exponen a 

continuación. Destacan cuatro programas: 

 Chapter 121a (Ayuntamiento) 

 TIF Agreement (Ayuntamiento) 

 Infrastructure Investment Incentive Program (I-Cubed Program) (Estado de MA) 

 Economic Development Incentive Program (EDIP)(Estado de MA) 

4.3.1. Chapter 121a  

Las dos torres de oficinas y el Seaport Boston Hotel de Commonwealth Flats, un área de 

30 acres perteneciente a MassPort y desarrolladas por Fidelity Investments, se beneficiaron 

de exenciones fiscales por el Artículo 121a de la Ley del Estado de Massachusetts, 

conocido como Chapter 121ª (Kressel, 26 de febrero de 2014; SAND, 19 de abril de 1999). 

Este mecanismo fue creado en 1945 para subvencionar la construcción de vivienda 

asequible en áreas vulnerables. En 1960 la ley fue modificada para permitir su aplicación en 

proyectos comerciales y residenciales libres, en áreas que fueran declaradas “en ruina” por 

el municipio. Este cambio, promovido por Edward Logue para asegurar el desarrollo de la 

torre Prudential Center, supuso el despegue de las operaciones de urban renewal con fines 

comerciales (Van Voorhis y Restuccia, 2003c). 

Este incentivo consiste en la exención del pago del impuesto por bienes inmuebles, y su 

sustitución por una cuota fija, menor, normalmente durante 15 años (en principio el 

periodo era de 40 años, pero fue modificado). Esta cuota suele corresponder al 1% del 

valor del inmueble, en función de la tasación que realiza el propio Ayuntamiento, y un 5% 

de los ingresos brutos anuales del proyecto. De esta manera se pretende reducir la 

incertidumbre sobre la carga fiscal (puesto que en Boston se revisa cada año). 

De la misma forma, State Street Bank & Trust Co., una compañía financiera y la séptima 

mayor empresa en cuanto a número de empleados en Boston (8.000), se ha beneficiado de 

exenciones fiscales del Chapter 121a por valor de 11,5 millones de dólares en un periodo 
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de 15 años para ubicarse en un nuevo edificio en One Channel Center34, en la parte sur del 

área de Fort Point Channel (Ross, 2012).  

No existen datos públicos sobre el número de inmuebles que disfrutan de estos beneficios 

en Boston, pero se calcula que son unos 35-40, entre los que se cuentan grandes proyectos 

emblemáticos como el mencionado Prudential Center (Kressel, 2014). En otros municipios 

de Massachusetts no se ha generalizado este mecanismo, pues se requiere su aprobación 

por parte del Estado. Sin embargo Boston disfruta de total autonomía, y la aprobación 

depende exclusivamente del Alcalde, que ni siquiera requiere de autorización por parte del 

Consejo Municipal (Van Voorhis y Restuccia 2003c)35. 

Este mecanismo ha sido criticado por aplicarse en áreas que claramente no están 

degradadas, y porque habitualmente las tasaciones del valor del inmueble se realizan muy 

por debajo de su valor de mercado. Además, mediante la creación de una empresa paralela 

que explota el edificio y tan sólo paga un alquiler por el uso del suelo a la empresa 

beneficiaria de la exención fiscal, el 5% de los ingresos suele ser mínimo. En una serie de 

artículos publicados por The Boston Herald en 2003, Van Voorhis y Restuccia (2003b) 

afirmaban que las exenciones del Chapter 121a se otorgaron según el criterio del Alcalde y 

la BRA, sin que apenas se justificasen en la solicitud, y sin que existiese un control sobre 

ellas, señalando que se concedían mayoritariamente a empresarios con conexiones directas 

con el Alcalde y la BRA. 

Por su parte, la BRA y el Alcalde han defendido estos incentivos fiscales como una forma 

de incentivar un desarrollo y creación de puestos de trabajo que de otra forma no se 

producirían, y en general han disfrutado de buena aceptación entre la opinión pública. Sin 

embargo, ante algunas críticas, el nuevo Alcalde Walsh, que en octubre de 2013 sustituyó a 

Menino tras 20 años de mandato, declaró que revisará los acuerdos del Chapter 121a (Weir, 

2013). 

 

                                                 

34 State Street será la arrendataria, la empresa promotora es Commonwealth Ventures. 

35 Recordemos que en el gobierno municipal de Boston el Alcalde tiene amplias atribuciones frente al 
Consejo Municipal (Strong-Mayor system) 
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4.3.2. Tax Increment Financing 

Otro de los mecanismos utilizados por la Boston Redevelopment Authority para incentivar 

el desarrollo del Innovation District ha sido el Tax Increment Financing (TIF). Se trata de un 

incentivo fiscal del Estado de MA dirigido a las empresas, por el cual a cambio de la 

creación de un número sustancial de puestos de trabajo, un municipio puede ofrecer una 

reducción en los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria en un periodo de hasta 20 años. 

Adicionalmente, puede ofrecerle también reducción en otros impuestos “personales” 

(propiedades “muebles”, excluidos el suelo y la edificación) (BRA, s.f.). En Massachusetts, 

la definición de TIF es diferente a la descrita en el capítulo 3 para la mayoría de los Estados 

Unidos, donde se utiliza para inversiones en infraestructuras utilizando los ingresos por 

incrementos futuros en el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria36. 

En el Innovation District, destaca la concesión de una reducción de 12 millones en 7 años a 

la compañía farmacéutica Vertex concedida en 2011 por el Alcalde Menino (Boston 

Municipal Research Bureau, 2011). Esta empresa marcó un hito importante para el 

desarrollo de la zona al anunciar su decisión de construir dos grandes torres para oficinas y 

laboratorios en la zona de Fan Pier, un proyecto valorado en unos 800 millones de dólares, 

para alojar a sus 1.300 empleados más 500 nuevos empleos, lo que se valoró que crearía 

unos 1.200 empleos en el sector de la construcción, muy estancado en Boston debido a la 

crisis (BRA, 19 de enero de 2012).  

La decisión de Vertex de mudarse desde Cambridge a Boston en mayo de 2011 generó gran 

controversia, ya que se debió en parte a la oferta del alcalde Menino de estas exenciones 

fiscales, y a las ayudas de 60 millones de dólares ofrecidas por el Estado, lo que suscitó las 

quejas del municipio contiguo de Cambridge, por el sinsentido de dilapidar dinero público 

para mover empresas de una ciudad a otra dentro del Estado; por su parte, Boston se 

defendió aludiendo que Vertex quería expandirse y no podía hacerlo en su antigua 

localización, por lo que el hecho de que hubiera elegido mudarse a Boston era de hecho 

una victoria para Massachusetts. El propio Alcalde se involucró personalmente en el tema 

al mencionar sutilmente durante la visita de la responsable de la Food and Drug 

Administration (FDA, agencia federal) los beneficios que supondría para el Innovation 

                                                 

36 Este mecanismo también se utiliza en Massachusetts, pero se conoce como District Improvement Financing 
(DIF) 
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District el desembarco de Vertex, decisión que dependía de la aprobación por parte de la 

FDA de su nuevo tratamiento para la Hepatitis C (Ryan, 2011). 

Otros ejemplos del uso de TIF en el área son los casos de la empresa LogMeln, que en 

2014 recibió 2,5 millones de dólares en 13 años para ubicarse en 327-347 Summer St bajo 

la promesa de crear 400-500 nuevos empleos en 5 años (Borchers, 2014), y de JP Morgan 

Chase, que se ha beneficiado de incentivos fiscales por valor de $2 millones para trasladarse 

a 451 D Street, el Seaport Center (Kerber & Palmer Jr., 2008).  

4.3.3. Infrastructure Investment Incentive Program (I-Cubed Program) 

También el Estado de Massachusetts ha apoyado el desarrollo inmobiliario y la ubicación 

de empresas en el Innovation District. En concreto, en el caso de la empresa farmacéutica 

Vertex, que recibió 10 millones de dólares en exenciones fiscales para la creación de 500 

puestos de trabajo, y una inversión de 50 millones de dólares para las infraestructuras 

necesarias para la construcción del  área de Fan Pier (urbanización de la zona y otros) a 

través del Infrastructure Investment Incentive Program (the I-Cubed Program), 

sumados a los 12 millones de reducción de impuestos sobre la propiedad aportados por el 

Ayuntamiento a través de un TIF mencionados en el apartado anterior.  

El I-Cubed es un programa que se basa en la colaboración entre una empresa privada que 

va a desarrollar un área, el municipio y el Estado, con el objetivo de crear empleo y 

desarrollo económico a través de la inversión en nuevas infraestructuras públicas necesarias 

para el desarrollo del área. A diferencia del TIF y el DIF, los proyectos I-Cubed se basan en 

el aumento de los ingresos por impuestos sobre la renta (que recauda el Estado), no sobre 

la propiedad inmobiliaria (que recauda el municipio). Al inicio del proyecto, el Estado emite 

bonos para captar el dinero necesario para el desarrollo de la infraestructura, cuya 

construcción es gestionada por el promotor privado. Mientras dura la construcción de la 

infraestructura, el promotor se hace cargo de los pagos correspondientes a los bonos, y una 

vez completada, el municipio se hace cargo de dichos pagos. Cuando el edificio es ocupado 

y empieza a generar impuestos sobre la renta de sus trabajadores, el Estado asume la 

responsabilidad por la deuda generada con los bonos, y la paga utilizando el aumento en la 

recaudación del impuesto sobre la renta generado por dicho proyecto (BRA, s.f.). 
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4.3.4. Economic Development Incentive Program (EDIP) 

El Economic Development Incentive Program (EDIP), otro de los mecanismos 

desarrollados por el Estado de Massachusetts, fue creado en 1993 siguiendo una tendencia 

de delimitación de “enterprise zones” para fomentar la inversión empresarial en las 

ciudades inaugurada en los años 1980 por unos cuarenta Estados. El objetivo del programa 

es fomentar el crecimiento empresarial y la creación de empleo, y atraer y retener empresas 

a determinadas áreas del Estado de Massachusetts, ofreciendo a los municipios un 

mecanismo para que puedan estimular el desarrollo económico en áreas económicamente 

vulnerables, que el municipio declara como Economic Opportunity Area (EOA) y en las 

que el Estado otorga incentivos fiscales por valor del 5%. En 1997, a propuesta del Alcalde 

Menino, el Ayuntamiento solicitó al Estado de Massachusetts la declaración del área 

Crosstown/South Boston como Economic Opportunity Area, que fue aprobada en 1997 

(Boston City Council, 1997). 

En 2003, la empresa Manulife Financial recibió unos 7 millones de dólares en diez años por 

parte del Estado de MA como parte del Programa EDIP por trasladarse al Innovation 

District, cerca del Centro de Convenciones. Manulife solicitó que la zona del Innovation 

District fuera declarada EOA, alegando que se trata de un área degradada (blighted) y que sin 

los incentivos no sería posible desarrollar dicha área. Sin embargo, en 2000 Manulife había 

adquirido el derecho a construir en la parcela, propiedad de MassPort, a través de un 

concurso al que presentaron ofertas seis compañías. 

El caso fue denunciado por el Inspector General de Massachusetts (una suerte de Defensor 

contra el Fraude) en 2004: 

El Estado de MA concedió a Manulife, una empresa financieramente sólida, un 

incentivo fiscal para desocupar espacio alquilado de oficinas cuando existía un 

exceso de oferta en el mercado de oficinas, y para la construcción de un nuevo 

edificio de oficinas en un área que no se ajusta a la definición de “en ruina” 

(Sullivan, 23 de enero de 2004:6)37. 

                                                 

37 The Commonwealth granted Manulife, a financially strong business, a tax credit for vacating leased office 
space when there existed a glut in the office space market and for building a new office building in an area 
that did not fit the definition of “blighted”. 
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El Inspector General alegaba que se estaba produciendo un abuso sistemático de dichos 

incentivos mediante una aplicación muy laxa del concepto de área degradada (como ya 

ocurriera con la designación de áreas degradadas en la época del urban renewal). El Artículo 

121a de la Ley General de Massachusetts define un área degradada vacante (blighted open 

area) como aquella “área predominantemente vacante que sea perjudicial para la seguridad, 

salud, bienestar o adecuado crecimiento de una comunidad y que se encuentre 

predominantemente vacante por ser exageradamente costoso desarrollarla adecuadamente 

mediante el procedimiento ordinario de una empresa privada”. El Inspector General 

alegaba que dado que seis empresas se habían interesado por su desarrollo en condiciones 

normales, no era en absoluto necesario ofrecer incentivos fiscales a posteriori. 

Muchos han cuestionado estas subvenciones directas al sector privado en un momento de 

recortes en servicios públicos como la educación y de aumento de los impuestos para los 

ciudadanos (Van Voorhis & Restuccia, 2003; Kressel, 2014).  

`Si no recaudamos los impuestos, estamos subvencionando a estas corporaciones´ dice 

enojada Kressel, crítica con el tema. `¿Qué significa eso? – acabar con un skyline de 

primera categoría global y una población que sufre´ (Kresel, citada en Van Voorhis & 

Restuccia, 9 de febrero de 2003: párr.37)38. 

Los Estados argumentan que sin estos incentivos las empresas se reubicarían, perdiéndose 

puestos de trabajo e impuestos. En el caso de Vertex, resulta llamativo, puesto que la 

empresa se encontraba ubicada en Cambridge, el municipio contiguo a Boston, y ante la 

necesidad de expansión y la falta de espacio disponible en Cambridge, “amenazó” con 

reubicarse y alegó haber recibido una oferta de la Rhode Island Office of Economic 

Growth and Community Development39, por lo que el Estado de MA y Boston ofrecieron 

los incentivos para que se trasladara al Innovation District. Lo que no queda claro es hasta 

qué punto Vertex estaba realmente dispuesta a reubicarse en otro Estado, o si se hubiera 

trasladado de todas formas al Innovation District sin necesidad de incentivos. 

 

                                                 

38 Traducción propia del original: “`If we don't get taxes, we are subsidizing these corporations,' fumes critic 
Kressel. `What is the meaning of that - to leave ourselves (with) a world-class skyline and a suffering 
population?´''. 

39 Rhode Island es el Estado contiguo, al sur de Massachusetts. 
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Tabla 2: Exenciones fiscales aprobadas en el SBW. Elaboración propia a partir de las diferentes fuentes 

señaladas en la tabla. 

Empresa 

propietaria o 

beneficiaria 

Dirección Año 

Exención 

estimada 

(millones 

$) 

Duración  

Mecanis-

mo 

utilizado 

Uso Fuente 

State Street/ One 

Chanel Center 

1 Iron 

Street 
2013 11,5 1/1/2028 121A 

Oficinas y 

cafetería 
Ross, 2012 

LPR Renaissance 

Hotel 

606 

Congress 

St 

2006 N/D 2/26/2017 121A Hotel 

City of 

Boston 

Assessing 

Dpt, 2015 

Commonwealth 

Flats East 

2 Seaport 

Lane 
1998 N/D 7/13/2017 121A 

Oficinas, 

comercio, 

garaje 

City of 

Boston 

Assessing 

Dpt, 2015 

Commonwealth 

Flats West 

149-151 

Seaport 

Boulevard 

2000 N/D 6/20/2019 121A 

Oficinas, 

comercio, 

garaje 

City of 

Boston 

Assessing 

Dpt, 2015 

Commonwealth 

Flats Hotel 

1 Seaport 

Lane 
1997 N/D 12/31/2017 121A Hotel 

City of 

Boston 

Assessing 

Dpt, 2015 

LogMeln 
327-347 

Summer St 
2014 2,5 13 años TIF Oficinas 

Borchers, 

2014 

Fallon/ Fan Pier 

Development LLC 
Fan Pier 2011 50 N/D 

I-Cubed 

Program 

Oficinas, 

residencial, 

hotel 

Boston 

Municipal 

Research 

Bureau, 2011 

Vertex Fan Pier 

2011 12 7 años TIF 

Oficinas 

Boston 

Municipal 

Research 

Bureau, 2011 

2011 10 N/D 
State tax 

break 

JP Morgan Chase & 

Co 

451 D 

Street 
2008 

2 N/D TIF 

Oficinas 

Kerber & 

Palmer Jr., 

2008 2 N/D EDIP 

Manulife/ John 

Hanckock 

601 

Congress 

St 

2003 0,1 N/D 121A 
Oficinas 

McCarthy, 

2003 
2003 7 10 años EDIP 

TOTAL ESTIMADO  

(millones de dólares) 
97, 1  
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`Existe la preocupación de que las grandes empresas acaben esperando estos incentivos, 

incluso cuando sus opciones para trasladarse a otros lugares sean limitadas´, dijo Jim 

Stergios, Director Ejecutivo del Pioneer Institute, una empresa independiente de 

investigación sobre políticas públicas de Boston. `Y si el objetivo es realmente crear 

puestos de trabajo, está claro que lo que impulsa son las start-ups, que generalmente son 

empresas mucho más pequeñas´ (Ross, 2012: párr. 11)41. 

Un artículo del New York Times estimaba en 2012 que en EE.UU. los municipios y 

Estados pierden cada año más de 80.000 millones de dólares en impuestos no recaudados 

por los incentivos fiscales otorgados a las empresas (Story, 2012). Según Kenyon, Langley y 

Paquin (2013) de estos, entre 5.000-10.000 millones corresponden a deducciones 

municipales de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Como ejemplo, citaban el 

caso de Connecticut, que en 2009 renunció a recaudar 57 millones del impuesto sobre la 

propiedad sobre las empresas de maquinaria y equipamiento, y 14,5 millones por 

exenciones fiscales en un "enterprise area", cuyo coste combinado equivaldría al salario 

anual de 1.000 profesores. 

4.4. La modificación de los planes  

Como se ha explicado, a partir de la aprobación del Public Realm Plan y el Municipal 

Harbor Plan para South Boston Waterfront, las diferentes áreas se han ido desarrollando 

mediante planes de desarrollo (Planned Development Areas o PDAs). En este punto, los 

procesos de participación se rigen por lo estipulado en el Artículo 80 de las ordenanzas 

municipales, que señala la necesidad de crear un comité consultivo (Impact Advisory 

Group) para determinar el impacto de los proyectos y las cesiones correspondientes. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos encontramos que pasado un tiempo los promotores 

han solicitado modificaciones en sus PDAs (ver Tabla 1), y a pesar de que la aprobación de 

estas debe seguir el mismo procedimiento, y por tanto es necesario consultar al IAG, en la 

práctica las modificaciones se negocian entre el promotor y la BRA, y sólo se publicitan una 

vez aprobadas (vecino y artista de Fort Point, entrevista 9 de julio de 2015). Esto dificulta 

                                                 

41 Traducción propia del original: “`One concern is that big companies will come to expect these incentives 
even when their options for moving elsewhere are limited´ said Jim Stergios, executive director of the Pioneer 
Institute, an independent policy research firm in Boston. `And if the goal is really to create jobs, it is clear that 
what drives that is new start-ups, which are generally much smaller businesses´’’. 
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enormemente que la comunidad local pueda hacer sugerencias o movilizarse ante los 

cambios que se realizan a los planes originales: 

Se requiere una vigilancia constante para tratar de mantener cualquier tipo de semejanza 

entre el plan y la realidad [...] Es una batalla tratar de mantenerse al día con todas estas 

modificaciones (Vecino y artista de Fort Point Channel, entrevista 9 de julio de 2015)42. 

Las condiciones que se imponen para la aprobación de los planes dependen principalmente 

de la negociación entre la BRA y el promotor. Dada la discrecionalidad del proceso, donde 

los derechos edificables y las cesiones o aportaciones se negocian caso a caso, y la fuerte 

implicación del alcalde en la regeneración del South Boston Waterfront, los promotores 

saben que en Boston es fundamental contar con un socio local capaz de “navegar” con 

éxito por el proceso de obtención de licencias (vecino y artista de Fort Point Channel, 

entrevista 9 de julio de 2015). De ahí que la fórmula de la alianza entre un gran fondo de 

inversiones y un promotor local haya sido frecuente en el South Boston Waterfront. Hynes 

con Stanley Morgan en Seaport Square, o Fallon con Mass Mutual en Fan Pier, son claros 

ejemplos de ello (ver apartado 2.3.3.). Tanto Fallon como Hynes estaban fuertemente 

conectados con el Alcalde Menino, y contribuyeron con donaciones a sus campañas 

electorales (Van Voorhis y Restuccia, 2003b). Sin embargo, rara vez aparece el nombre de 

los grandes inversores en la prensa, figurando el promotor local como protagonista en 

todas las noticias, lo que termina por hacer creer a la opinión pública que es el dueño de los 

suelos, lo que hace todo el proceso más aceptable. 

Por todo ello, se considera que la modificación de los planes según el esquema descrito es 

en sí un mecanismo de toma de decisiones que tiene un importante impacto en el resultado 

final de los planes de regeneración. Dado el complejo mosaico de actuaciones, se realiza el 

análisis de forma específica para el caso de Fan Pier, la zona cuya ejecución se encuentra 

más avanzada. 

En 1986 se presentó a la primera propuesta de desarrollo para Fan Pier, previa al proceso 

del Public Realm Plan, que no llegó a ser aprobada. En noviembre de 1999 los nuevos 

propietarios de las parcelas comenzaron la tramitación de una nueva propuesta (PDA #54). 

                                                 

42 Traducción propia del original: “It takes constant vigilance to try to keep any kind of semblance between 
the masterplan and the reality […] It´s a battle trying to keep up with all these amendments”. 
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Por ello, el proceso de revisión del proyecto se produjo en paralelo con la redacción del 

Public Realm Plan y del Municipal Harbor Plan (BRA, 2000). Esta situación, como hemos 

visto, provocó que el proceso de participación del MHP para esta zona estuviera 

fuertemente condicionado por la propuesta existente (ver apartado 4.1. de este capítulo). La 

propuesta fue finalmente aprobada en 2002. Sin embargo, tras la compra de los terrenos en 

2005 por parte de Fallon y Massachusetts Mutual Life Insurance, los promotores 

presentaron una modificación de la PDA para flexibilizar los usos asignados a cada parcela 

y añadir como uso permitido el de Centro de Investigación, que fue aprobada en 2008. A 

continuación se analiza la modificación del contenido de los planes y su ejecución hasta 

marzo de 2015 en relación a dos aspectos que se consideran clave: la distribución de usos y 

la proporción de vivienda asequible.  

4.4.1. Distribución de usos 

En Fan Pier, en la modificación de la PDA #54 aprobada en 2008 se cambiaron los usos 

asignados a las diferentes parcelas y se flexibilizaron los usos permitidos, por lo que dejó de 

fijarse una edificabilidad máxima para cada uso. En este nuevo esquema, el promotor se 

reservaba la posibilidad de ir decidiendo el uso de cada edificio según los fuera 

desarrollando, en función de la demanda existente en el mercado, sin comprometerse, 

como se pedía en el PRP, a un mínimo porcentaje destinado a viviendas. 

   

Figura 35: Fan Pier, imagen y usos finales propuestos por el promotor (izq.) y estado de ejecución, marzo 

2015 (dcha). Fuente: The Fallon Company (2015) 
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Tabla 3: Resumen modificación de usos PDA # 54 Fan Pier. Elaboración propia 

Uso PDA inicial 
PDA 

modificada 
Propuesto por 

promotor 

Ejecutado 2015   

Sobre el 
total 

permitido 

Sobre el 
total 

ejecutado 

Residencial 36% 14-47% 14-24% 7,4% 10% 

Oficinas 40% 32-73% 63-73% 59% 80% 

Hotel 16% 
En al menos 1 

parcela 
En al menos 1 

parcela 
- - 

Comercial 3,5% 
Permitido pero 

sin asignar 
Permitido pero 

sin asignar 
- - 

Cívico y 
cultural 

4% 3,5% - 2,1% 4% 

En función de los usos asignados a las parcelas, se pueden calcular unos rangos permitidos 

para los usos residenciales (14-47%) y de oficinas (32-73%). Sin embargo, según lo 

ejecutado hasta marzo de 2015 y los planes que aparecen en la página web del promotor, 

los porcentajes finales darán mucho mayor peso a las oficinas (63-73%) que a las viviendas 

(14-24%), incumpliendo así la condición impuesta en el proceso de participación del Public 

Realm Plan de que al menos el 40% de los usos fueran residenciales, e incluso la condición 

rebajada en el MHP de que al menos hubiera un tercio residencial y como máximo un 

tercio de oficinas. A fecha de marzo 2015, el área tenía un marcado carácter de distrito 

financiero, con el 83% de los m2 construidos dedicados a oficinas y tan sólo el 13% a 

viviendas, con el añadido de ser viviendas de máximo lujo. 

4.4.2. Viviendas asequibles 

En Fan Pier, el acuerdo sobre vivienda asequible (Affordable Housing Agreement) firmado 

entre la BRA y el promotor en 2013 permitía un máximo de 575 viviendas, de las cuales tan 

sólo 10 serán asequibles para rentas menores del 80% de la media del área metropolitana. 

El resto de las viviendas asequibles, 125, se monetizarán. Según las condiciones de la orden 

ejecutiva del alcalde sobre vivienda asequible (Inclusionary Development Policy, IDP) 

vigente en 2013, el promotor debería incluir un 15% de viviendas asequibles, bien en su 

parcela o contribuyendo a su construcción en otro lugar con una aportación equivalente a 

$200.000 por unidad. Sin embargo, el Affordable Housing Agreement recoge un acuerdo 

anterior de 2007, por el que la BRA accede a que el promotor se rija por las condiciones de 

la IDP del año 2000 (10% de viviendas asequibles y un precio por unidad de $57.000), 
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suponemos que en base a que la primera versión del acuerdo se firmó con los anteriores 

promotores en 2001, cuando aún estaban vigentes dichos requerimientos. Finalmente, el 

acuerdo de 2013 calcula un 24% de viviendas asequibles, pero a un precio de $108.000, 

señalando que se trata del doble del precio de referencia inicialmente acordado ($54.000). 

De las 135 viviendas asequibles, 10 se construirán en Fan Pier y el resto se monetizarán.  

Tabla 4: Cálculo de viviendas asequibles en Fan Pier. Elaboración propia 

 
Nº viviendas 

libres 
% asequibles 

Precio por 

unidad 
Aportación 

Según Affordable 

Housing Agreement 

firmado en 2013 

565 

24% (135, 10 en 

parcela y 125 

monetizadas) 

$108.000 
$13,5 millones 

(125x$108.000) 

Según condiciones 

de IDP vigentes en 

2013 

565 

15% (85, 10 en 

parcela y 75 

monetizadas) 

$200.000 
$15 millones 

(75x$200.000) 

Si bien la diferencia en la aportación no es muy grande, el proceso da cuenta de la dificultad 

de monitorizar los acuerdos a los que llegan la BRA y los promotores por parte de la 

ciudadanía. Los documentos se encuentran en el archivo de la BRA, y muchos de ellos no 

están disponibles online. 

 

Figura 36: Viviendas de lujo en Fan Pier. Fuente: The Fallon Company (2015b) 

Además, la posibilidad de monetización, si bien se encuentra recogida en la normativa, va 

en contra de una de las premisas impuestas por la comunidad para el desarrollo en el Public 

Realm Plan, a saber, asegurar el acceso a la vivienda en esta zona a una diversidad de rentas. 
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Por el momento las primeras 118 viviendas construidas en primera línea de costa son de 

máximo lujo (parcela C, 22 Liberty Drive), y sólo incluyen dos viviendas destinadas a rentas 

menores del 80% de la media del área metropolitana. Esta situación obligó a incluir una 

claúsula en el Fan Pier Affordable Housing Agreement (2013) por la que los propietarios de 

estas viviendas asequibles podrían quedar exentos del pago de las cuotas de la comunidad si 

sus gastos totales en vivienda superaban el 38% de su renta, pasando su pago a ser 

responsabilidad de un fondo creado a tal efecto por los promotores. 

Otra modificación relevante fue la firma del acuerdo para reducir el número de viviendas 

en alquiler a cambio del pago de $2,1 millones (Affordable Housing Agreement, 2013). De 

esta forma, se reducen aún más las posibilidades de diversidad de rentas en el barrio. 

Existe una clara contradicción en el progresivo aumento de la obligación de incorporar 

vivienda asequible en la normativa de la Inclusionary Development Policy (IDP), y los 

acuerdos concretos que terminan monetizándola. 

5. Conclusiones  

El análisis de los procesos de toma de decisiones y los resultados de la regeneración del 

South Boston Waterfront confirma algunas de las hipótesis apuntadas en el capítulo 2 y en 

la introducción al presente capítulo. Se trata de un claro ejemplo en el que, de forma 

explícita, se plantea la regeneración de un área obsoleta de la ciudad como estrategia de 

desarrollo económico. Se trata de un proceso liderado por las élites públicas (BRA) y 

privadas (grandes promotores locales y globales), pero cuyo discurso se adapta a las 

exigencias de la sociedad actual en Boston, incorporando mecanismos de participación de 

la ciudadanía. A continuación se exponen las conclusiones de este caso de estudio en lo 

relativo a la gobernanza del proceso y sus resultados. 

5.1. Sobre la gobernanza y proceso de toma de decisiones 

Este caso confirma la vigencia del paradigma del urbanismo negociado en Boston y la 

completa flexibilización del planeamiento urbano para adaptarse a las necesidades del 

mercado. Sin embargo, la retórica de los partenariados público-privados, con la 

incentivación explícita de la iniciativa privada en la transformación de la ciudad, típica de 

los años 1980, ha dado paso progresivamente a una nueva escenificación. El Alcalde 
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Menino, de tradición demócrata y que gobernó ininterrumpidamente de 1993-2013, fue el 

abanderado de la “ciudad de los barrios” y la participación ciudadana, institucionalizando 

los mecanismos de participación que surgieron del activismo vecinal de los años 1960 y 

1970. Así, el planeamiento urbano en Boston cuenta con estructuras de participación de la 

comunidad que deberían traducirse en una importante influencia de las demandas de la 

ciudadanía en las decisiones sobre la transformación de la ciudad. Sin embargo, el caso del 

South Boston Waterfront muestra una realidad bien distinta. 

 

Figura 37: Reunión de vecinos de South Boston y la BRA en el Centro de Convenciones (Molina, 21 de abril 

de 2011) 

La participación ciudadana se realizó de manera intensa y bien publicitada al principio del 

proceso, en la definición de las líneas generales del desarrollo y en documentos no 

normativos. El hecho de que no se trasladara a las ordenanzas el contenido del Public 

Realm Plan, extremo que pasó desapercibido para la población no experta en temas 

urbanísticos, supuso en la práctica que los más de dos años de participación se quedaran en 

un documento de buenas intenciones que los promotores y la BRA utilizarían como 

“consejos” en su negociación sobre las condiciones del desarrollo inmobiliario. 

Una vez publicitado el plan como fruto de la participación ciudadana, se pasó a la fase de 

definición en detalle, en la que la participación se reduce a la creación de comisiones 

consultivas cuyos miembros son elegidos por el alcalde y la BRA. Su misión meramente 

consultiva y la posibilidad de excluir cualquier voz crítica en la práctica desactivan estas 

comisiones como mecanismos de participación real y efectiva. Para el resto de la 
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ciudadanía, los protocolos de revisión pública del planeamiento son tan complejos e 

inaccesibles que eliminan completamente la posibilidad de una participación real, por lo que 

los intereses de la comunidad local y de la ciudadanía en general son silenciados en la 

práctica. Sin embargo, el discurso de la participación ciudadana permanece y contenta a 

muchos. 

En paralelo, los promotores privados negocian con la agencia local de regeneración urbana 

(BRA) las condiciones para el desarrollo de sus parcelas caso a caso, dependiendo el 

resultado del equilibro de poder entre el promotor privado y la agencia pública. Esto 

supone que la figura del negociador o intermediario local es crítica, lo que empodera a las 

élites inmobiliarias locales frente a la BRA y frente a sus socios inversores de escala global. 

Mientras, personas del círculo de Menino tales como su amigo Henry Kara, su tesorero de 

campaña electoral Harry Collings, y James Greene, cuya esposa es una consultora política 

contratada por el alcalde, se han convertido en las principales figuras que representan a los 

promotores frente a la BRA durante los años de mandato de Menino (Murphy, 22 de 

diciembre de 2013:párr.42)43. 

A pesar de todo, también los promotores son conscientes de la importancia que tiene la 

participación ciudadana en Boston, y la necesidad de contentar a la BRA en este sentido:  

En un esfuerzo por moverse mejor en el pueblerino círculo político de Boston, los Pritzker 

también planean organizar más reuniones con grupos cívicos y comunitarios para recoger 

sus comentarios [...] `Estamos muy abiertos a las aportaciones de valor, pero una cosa que 

hemos aprendido es que el diseño por consenso es una mala idea´, dice Nicholas Pritzker, 

Presidente de Hyatt Development. `Al final, tendremos que llegar a algo que tenga sentido 

desde un punto de vista financiero y un punto de vista estético´ (Leung, 19 de agosto de 

1998)44. 

                                                 

43 Traducción propia del original: “Meanwhile, Menino insiders such as his close friend Henry Kara, his 
campaign treasurer Harry Collings, and James Greene, whose wife is a paid political consultant to the mayor, 
all have emerged as major figures representing developers before the BRA during the Menino years”. 

44 Traducción propia del original: “In an effort to better navigate Boston's parochial political waters, the 
Pritzkers also plan to set up more meetings with community and civic groups to gather feedback. […] `We're 
very open to input of value, but one thing we have learned is that design by committee is a bad idea´ says 
Nicholas Pritzker, president of Hyatt Development. `Ultimately, we'll have to come up with something that 
will make sense from a financial point of view and an esthetic point of view´”. 
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Algunas voces denuncian el enorme poder que tienen los promotores en la configuración 

de la ciudad. En Boston, además, la comunidad de promotores inmobiliarios es muy activa 

políticamente y realiza importantes aportaciones a las campañas electorales (vecino de Fort 

Point, comunicación personal, 9 de julio de 2015). 

La BRA (sector público) queda así como supuesta mediadora entre los intereses privados y 

comunitarios. Sin embargo, los fuertes intereses económicos en esta zona y su visión del 

frente marítimo como “tractor” de la economía de la ciudad y su posicionamiento global, le 

inclinan a favorecer que se produzca el desarrollo aunque sea a expensas de las necesidades 

de los vecinos, tanto de las zonas habitadas del South Boston Waterfront como del resto de 

barrios de la ciudad. Sin embargo, buena parte de la ciudadanía de Boston, con una larga 

tradición de participación ciudadana y activismo vecinal no podría aceptar este mensaje. 

Por ello, la BRA mantiene el mensaje de la “ciudad de los barrios” mediante una campaña 

de comunicación apoyada por la prensa para transmitir la idea de que se está construyendo 

un “barrio” en el frente marítimo, en lugar de una extensión del distrito financiero, 

publicando cifras de población residente difíciles de creer (Acitelli, 13 de octubre de 2014). 

En ese periodo, no sólo estaban modificando el Plan, reduciendo el peso de la vivienda, 

sino que tenían una campaña en los medios de comunicación para sugerir que estaban 

construyendo vivienda y que el área se estaba convirtiendo en un barrio floreciente, ¡lo 

llamaban barrio! Se referían constantemente a una gran población de residentes en el frente 

marítimo, fue un bombardeo constante de noticias en los medios de comunicación que 

caracterizaban erróneamente el Seaport; durante los años entre la publicación del Public 

Realm Plan hasta 2013, los medios de comunicación estaba representando el Seaport como 

un barrio. Y como nadie en la ciudad pasa jamás por allí, la gente se lo creyó (Vecino y 

activista de Fort Point, comunicación personal, 9 de julio de 2015)45. 

Como comentaba un destacado vecino y activista de Fort Point Channel (comunicación 

personal, 9 de julio de 2015) uno de los problemas fundamentales reside en la 

discordancia entre la realidad y el discurso. Por una parte, la BRA difundió a bombo y 
                                                 

45 Traducción propia del original: “But they were not only shifting the Master Plan away from housing during 
that period, but they had a PR campaign in the media to suggests they were building housing and the area was 
evolving as a burgeoning neighborhood, they were calling it a neighborhood! They constantly referred to a 
large population of residents in the Seaport, it was a constant barrage of media stuff that was 
mischaracterizing the Seaport; during the years between the publication of the Public Realm Plan all the way 
to the year 2013, the media was portraying the Seaport as a neighborhood. And while nobody in the city ever 
goes there, people believed it”. 
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platillo el proceso de participación y los resultados del PRP y del 100 Acres Master Plan, 

pero a partir de ahí nadie ha contrastado si dichos planes se estaban aplicando. De hecho, 

durante los años que pasaron entre que se redactaron los planes y se ha empezado a 

construir, los promotores se han dedicado a solicitar modificaciones de los planes que 

contradecían el espíritu de los Master Plan aprobados, y la BRA ha ido autorizando dichas 

modificaciones sin abrir de nuevo un proceso de participación. Legalmente, debe organizar 

una reunión pública, pero la realidad es que no le dan ninguna publicidad, y los vecinos 

interesados se enteran de las modificaciones una vez aprobadas, cuando la prensa anuncia 

que ha habido un cambio menor, y al solicitar los documentos oficiales descubren que los 

cambios son sustanciales. 

La BRA argumenta en muchas ocasiones que no puede forzar a los promotores a aceptar 

las condiciones de la comunidad local porque se trata de parcelas privadas. Sin embargo,  el 

desarrollo del South Boston Waterfront no habría sido posible sin la importantísima 

inversión pública que se ha realizado: entre la limpieza de la bahía, el túnel de la Central 

Artery, y la línea de metro Silver Line suman más de $8.000 millones. 

En definitiva, se han mantenido el discurso y los mecanismos formales de la participación, 

pero han servido más como dispositivos de apaciguamiento que para avanzar hacia una 

ciudad más inclusiva y democrática. El tema clave es que el documento marco, en el que se 

produjo la mayor participación (el Public Realm Plan) no se trasladó a las ordenanzas, por lo 

que quedó como marco de referencia no vinculante. 

5.2. Sobre los resultados del proceso  

Como veíamos al inicio, la literatura existente sobre la regeneración de los frentes 

marítimos tiende a retratar dichos procesos como historias de éxito. Este caso corrobora en 

gran medida las teorías expuestas. En concreto, el modelo de barrio resultante comparte 

muchas características detectadas en otros casos, favoreciendo la homogenización y 

mercantilización del espacio urbano:  

 Inclusión de un megaproyecto, en este caso de carácter público, como es el Centro 

de Convenciones 

 Fuerte presencia de oficinas corporativas y edificios residenciales de lujo 

 Espacio público privado de acceso público 
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 Falta de variedad social (por falta de variedad de viviendas en cuanto a precio y 

tipología): difícil acceso para clase media, muy escaso acceso para clase baja 

(vivienda asequible), difícil acceso para familias. 

 Dualización o polarización en cuanto al empleo generado: sector de la investigación 

y la innovación, servicios financieros y profesionales vs. empleo en la hostelería 

(restaurantes, hoteles, centro de convenciones), sustituyendo los empleos del puerto 

industrial y pesquero, que eran la base económica del barrio de South Boston. 

A pesar de lo recogido en el Public Realm Plan, el objetivo principal ha sido el desarrollo 

económico y el posicionamiento de la ciudad, primero dirigido a atraer visitantes 

(congresistas y turistas) y más tarde reenfocado hacia el sector de la innovación (Innovation 

District). En teoría, el desarrollo económico generado por estas estrategias se debería 

extender después a las áreas y poblaciones circundantes; sin embargo el efecto es que el 

aumento de precios del suelo y la consiguiente subida de rentas van expulsando poco a 

poco a los habitantes y comercios originales de dichas zonas (artistas de Fort Point, clase 

trabajadora de South Boston, incluso los emprendedores y start-ups del Fort Point Historic 

District. La campaña de promoción del distrito del alcalde y la BRA ha atraído 

principalmente a grandes compañías. Pero como señala un emprendedor y residente en el 

Innovation District, la innovación no suele producirse en las grandes corporaciones. Para 

los pequeños emprendedores y las start-ups, es difícil quedarse en el distrito por el alto 

precio de las oficinas, y no hay suficiente espacio de trabajo compartido. Desde que el 

distrito ha empezado a publicitarse, los alquileres han subido considerablemente, 

dificultando el establecimiento y mantenimiento de las start-ups a las que supuestamente 

quiere atraer. 

Mi única preocupación con el Distrito de Innovación es que está demasiado enfocado a 

traer grandes empresas de marca (Vertex, LogMeIn, Google, etc.) y no se está haciendo 

suficiente esfuerzo en traer y mantener a las verdaderas empresas de nueva creación (star-

ups) en la zona. La innovación rara vez proviene de las grandes corporaciones (Turner, C. 

en Wong, 21 de marzo de 2012)46. 

                                                 

46 Traducción propia del original: “My only concern with the Innovation District is that there is too much 
focus to bring large, marque companies to the area (Vertex, LogMeIn, Google, etc) and not enough focus to 
bring and keep the true start-ups in the area. Innovation rarely comes from a large corporations”. 
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El sistema de negociación para la aprobación de los planes mediante intermediarios locales 

tiene otro efecto derivado con repercusiones en el tipo de barrio que resulta de la 

regeneración. Tal y como funciona, el sistema favorece la especulación y produce un fuerte 

encarecimiento de las parcelas. Los grandes inversores, sin ataduras con la ciudad, compran 

el suelo industrial y contratan a un mediador local para conseguir la aprobación de la 

rezonificación sin excesivas cesiones como contraparte. Una vez conseguida la aprobación 

del plan, venden las parcelas a altísimos precios, lo que acaba trasladándose al precio final 

de las viviendas.  

La vivienda es un elemento crítico para la construcción de un barrio diverso. En una ciudad 

como Boston, donde los precios de la vivienda no dejan de subir, y con una creciente 

incapacidad para alojar a su población, la oportunidad de construir vivienda asequible en el 

frente marítimo se postuló como una de las prioridades en el proceso de participación, 

tanto del Public Realm Plan como de todos los subsiguientes procesos. El Alcalde Menino 

hizo de este tema un eje fundamental de sus políticas, aprobando en 2000 la Inclusionary 

Development Policy. Sin embargo, en el frente marítimo la negociación con los 

promotores ha supuesto que en la mayor parte de los casos no se cumpla el 15% de 

viviendas asequibles y se sustituya por su monetización. Sin este 15%, ni la posibilidad de 

promover viviendas para las clases medias en el barrio, el frente marítimo se está 

convirtiendo en un gueto de lujo. Así pues, el resultado de tantas horas de reuniones y 

talleres de participación, y de una inversión pública millonaria, es una urbanización de lujo 

con las mejores vistas de la ciudad.  
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Esta investigación permite confirmar y matizar algunas de las hipótesis expuestas en el 

capítulo 1 y apuntar recomendaciones para la disciplina del planeamiento urbano. En 

principio estas conclusiones se refieren al contexto de EE.UU., si bien algunas de las 

tendencias pueden reconocerse y aplicarse en otros contextos. 

1. El papel de la gobernanza de la regeneración urbana en la 

configuración del modelo de ciudad 

El análisis de los casos de estudio ha permitido profundizar en el papel de la gobernanza en 

los resultados de los procesos de regeneración urbana, permitiendo matizar algunas de las 

hipótesis de partida. A continuación se detallan las principales conclusiones en relación con 

el papel de los diferentes agentes, el proceso de toma de decisiones, el modelo de ciudad 

resultante, y los discursos que acompañan a los procesos de regeneración. 

1.1. El papel de los agentes  

La comparación de los dos casos de estudio arroja una primera conclusión: en una misma 

ciudad y en el mismo periodo temporal, el papel de los diferentes agentes en la 

regeneración urbana es claramente muy diferente en cada caso. 

En el frente marítimo de South Boston existe un fuerte interés del sector privado en la 

regeneración del área por su ubicación central junto al distrito financiero, el centro de 

convenciones y el aeropuerto, y su posición en un área de acceso directo a la bahía. Los 

agentes privados que operan en este proceso son grandes compañías: inversores globales, 

importantes promotoras locales, y empresas financieras, aseguradoras y farmacéuticas. En 

el caso de Jackson Square, este tipo de empresas no tiene interés en el espacio urbano, dada 

su posición algo más periférica respecto al centro, su composición social y, probablemente, 

su historia de movilizaciones vecinales. En su lugar, existe una red de organizaciones del 

tercer sector, de origen comunitario pero ya altamente profesionalizadas, que realizan las 

labores de promoción de vivienda asequible y prestación de servicios sociales. 

El sector público ha ejercido un importante papel en el desarrollo del frente marítimo, 

principalmente por las fuertes inversiones en infraestructuras y los beneficios fiscales 

millonarios otorgados a las empresas para que se ubicaran allí, pero también como 

impulsor de una campaña de comunicación para poner el barrio en el punto de mira de las 
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inversiones privadas. Sin embargo, su papel como regulador se ha limitado a ejercer de 

árbitro entre las demandas de la ciudadanía y los intereses privados, inclinándose 

mayoritariamente por estos últimos con la justificación de la necesidad de promover el 

ámbito como “motor económico” de la ciudad. Por el contrario, en Jackson Square, las 

inversiones públicas para equipamientos han sido reducidas o postergadas sin fecha y su 

limitada aportación para la construcción de vivienda asequible se realiza mediante un 

sistema competitivo entre organizaciones sin ánimo de lucro, por lo que queda 

condicionada por la capacidad de las organizaciones más que por la necesidad real. 

Por su parte la ciudadanía ha mostrado un papel similar en ambos casos, movilizándose 

intensamente al principio del proceso pero perdiendo poco a poco el interés. La principal 

diferencia reside en que en el caso de Jackson Square fueron los ciudadanos movilizados 

los que lideraron el proceso, forzando a la autoridad local a reconocer la necesidad de abrir 

un proceso de planeamiento, mientras que en el South Boston Waterfront, los residentes 

participaron de forma reactiva e invitados por la BRA. En el caso de Jackson Square, el 

resultado es una posición satisfecha con su participación inicial y el papel de las 

organizaciones comunitarias, y una visión bastante acrítica sobre los resultados del plan. En 

el South Boston Waterfront, el resultado es una sensación de impotencia ante lo que está 

resultando del plan y su escaso poder frente al sector privado.  

1.2. Participación y toma de decisiones 

En ambos casos de estudio, se produjo una participación formal de la ciudadanía en los 

procesos de planeamiento. En el primer caso, a iniciativa de las organizaciones de base 

comunitaria ante la persistente decadencia del área de Jackson Square, y en el segundo, 

liderada por la BRA ante la constatación de que existían fuertes intereses en el desarrollo 

inmobiliario del frente marítimo de South Boston. Esta diferencia marca desde el inicio el 

potencial de los procesos de participación, si bien, como veremos no es tan determinante 

como cabría esperar.  

En Jackson Square, el plan aprobado recogió plenamente las propuestas vecinales surgidas 

del proceso de participación. En este sentido, podríamos estar en los niveles superiores de 

la escalera definida por Arnstein (1969), de “Asociación” o incluso “Poder Delegado”. El 

problema radica en que, a la hora de ejecutar dicho plan, la falta de financiación pública y 

privada derivada de la crisis de 2008 ha resultado en la modificación silenciosa del plan, y el 
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resultado no cumple los objetivos que se definieron en el proceso de participación. Todo 

ello agravado por el hecho de que los propios vecinos no se han movilizado para defender 

su visión, sino que sigue persistiendo la sensación de éxito, mezclada con cierto 

agotamiento, por el intenso proceso participativo inicial. 

Por el contrario, en el South Boston Waterfront la participación estuvo desde el inicio muy 

mediada por la BRA y muy influida por los intereses privados. A pesar de todo, el Public 

Realm Plan sí recogió una visión consensuada por los vecinos de lo que debía ser el área una 

vez regenerada. El problema radica en que su falta de definición y su carácter meramente 

consultivo no permitieron a los vecinos defender su visión en las siguientes fases de 

planeamiento. Ya en el proceso del Municipal Harbor Plan quedó claro que el desarrollo 

estaría marcado por la negociación entre los promotores y la BRA, y que la participación se 

limitaría a una “Consulta”, siguiendo con la escala definida por Arnstein. Sin embargo, en el 

marco de dicho urbanismo negociado, los vecinos de Fort Point han conseguido “arrancar” 

a los promotores la cesión total de una zona verde de gran calidad para el municipio, algo 

insólito en las últimas décadas en EE.UU., donde el espacio libre queda habitualmente en 

manos privadas, aunque se deba garantizar su acceso a la ciudadanía.  

A pesar de partir de un planteamiento tan diferente, en ambos casos los procesos de 

participación han chocado con los intereses tanto del sector público como los del privado, 

y en ese escenario el impacto de los procesos de participación en el resultado final ha sido 

muy limitado, mientras que el esfuerzo a lo largo de los años por parte de los vecinos ha 

sido muy intenso.  

Otro factor diferencial es que en Jackson Square los intereses de la ciudadanía han sido 

canalizados a través de las organizaciones de base comunitaria (CDCs), altamente 

profesionalizadas y con un doble papel como promotores sin ánimo de lucro y 

organizadores comunitarios; por su parte, en South Boston la participación ciudadana ha 

estado marcada por el poder político de los diferentes barrios, con el barrio residencial de 

South Boston negociando ventajas respecto al resto a través de sus representantes políticos. 

La cuestión de quién participa, quién es la población afectada, y cómo se moviliza, es 

determinante en el impacto de la regeneración. En este sentido, la participación ciudadana 

no puede depender exclusivamente de la capacidad de organización política de los barrios 

(por ejemplo South Boston vs. Fort Point o Chinatown), puesto que en ese caso lo más 
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probable es que las poblaciones más vulnerables y con menores recursos queden excluidas 

de la toma de decisiones. En definitiva, la participación no siempre es garante de equidad o 

justicia social, por lo que es necesario que los planes de regeneración incluyan ambos 

objetivos de manera explícita.  

1.3. El modelo de ciudad resultante 

A la vista de los casos estudiados, podemos afirmar que una de las claves que determinan 

que la regeneración urbana sea un instrumento de neoliberalización o de mejora de la 

calidad de vida y avance del derecho a la ciudad será la posición que ocupe el área a 

regenerar dentro del espacio urbano, y del interés que suscite para el sector inmobiliario, 

tanto en el momento de comenzar su regeneración como una vez intervenido. Así, vemos 

que en Jackson Square, un barrio sin interés para el sector inmobiliario, y donde la 

inversión pública es escasa, la regeneración liderada por la comunidad tiene como objetivo 

la mejora de sus condiciones de vida; mientras, en el Distrito de Innovación, la 

regeneración se ejecuta mediante inversiones multimillonarias en infraestructuras e 

incentivos fiscales millonarios al sector privado, con el objeto de extraer valor del espacio 

urbano. 

La vieja dicotomía de los barrios vs. el downtown, que parecía superada, se revela así como 

de plena actualidad en el caso de Boston. El recurso a la teoría del trickle down sigue vigente, 

como pone de manifiesto la conceptualización del Innovation District como el “motor 

económico” de la ciudad, cuya prosperidad, se promete, se extenderá a los barrios. Esta 

teoría, que se ha demostrado falsa a la vista de la creciente polarización de las ciudades 

desde los años 1980, persiste en el discurso incluso en una ciudad que se autodenomina “de 

los barrios”.  

Una de las claves de dicho fracaso es que los nuevos empleos generados en estos espacios 

centrales están dirigidos a una población híper cualificada, empleada en el sector de 

servicios avanzados, de la tecnología, o, de forma más difusa, de la nueva economía 

creativa. Sin embargo, la población que habita en los barrios que supuestamente deberían 

beneficiarse del empleo generado, no tiene la formación adecuada (como por ejemplo los 

trabajadores del puerto en South Boston), y queda al margen de dicha prosperidad. 
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Asimismo, el fuerte interés inmobiliario en dichos espacios, unido a la fuerte dependencia 

de las arcas municipales de los impuestos por bienes inmuebles, dan como resultado unos 

espacios muy elitizados, conformados por oficinas y viviendas de lujo, donde los exiguos 

mecanismos de redistribución (el IDP en este caso) en forma de creación de un mínimo 

porcentaje de viviendas asequibles en la zona (negociado siempre a la baja), generan 

situaciones surrealistas como la necesidad de crear un fondo para cubrir la cuota de la 

comunidad de propietarios para los habitantes de dichas viviendas asequibles. 

Por todo ello, parece que la única forma de extender al resto de la ciudad la prosperidad 

generada en gran medida por importantes inversiones públicas, es mediante una intensa 

política de redistribución. Pero en un contexto de restricción presupuestaria, la 

concentración de la inversión en las áreas centrales agota la posibilidad de inversión en los 

barrios más necesitados. Y, por otra parte, la concentración de las viviendas asequibles en 

determinados barrios produce una brecha mayor entre diferentes áreas de la ciudad, 

generando una mayor polarización social. Asimismo, más allá de la dicotomía centro/ 

barrios, es necesario destacar que en un contexto de escasez de inversión puede 

desencadenarse una competición entre diferentes barrios, en la que las organizaciones u 

asociaciones vecinales con mayor capacidad de organización se beneficien de las 

inversiones respecto a los barrios menos movilizados.  

En definitiva, el diseño y análisis de los planes de regeneración urbana deben tener en 

cuenta los efectos en términos de segregación socio-espacial, tanto en las condiciones 

previas, que determinan en cierto modo las características de la actuación, como los 

resultados de dichos planes. Es por ello que el equilibrio territorial de las actuaciones en 

la ciudad es una de las dimensiones clave a la hora de analizar el impacto de la regeneración 

urbana en el modelo urbano.  

1.4. Los discursos 

Por otra parte, hemos visto que existe una evidente discordancia entre la realidad y los 

discursos, que tiene un efecto de invisibilización de los problemas. En Boston, las formas 

de la participación ciudadana se han institucionalizado, generando una opinión pública 

satisfecha, si bien sus objetivos -la mejora de la calidad de vida en la ciudad y el 

empoderamiento ciudadano para el refuerzo de la democracia- no se han alcanzado 

plenamente.  
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La regeneración urbana en Boston opera simultáneamente en visiones de la ciudad que son 

contradictorias y opuestas, lo que resulta en marcos de actuación que conviven en tensión: 

el paradigma del urbanismo de los ciudadanos, bottom-up, frente al urbanismo centralizado y 

controlado por las élites (públicas y privadas), top-down; y el discurso de la ciudad global 

frente al discurso que defiende el carácter local. Existe una superposición de lógicas y 

discursos contradictorios que coexisten en los objetivos del gobierno municipal, que al 

mismo tiempo entiende la regeneración urbana de Boston como una oportunidad para 

favorecer una “ciudad de los barrios” con una ciudadanía empoderada, y como un motor 

para el desarrollo económico de la ciudad a través de la atracción de empresas e 

inversiones. 

1.5. Entre la neoliberalización y el derecho a la ciudad: los límites 

de la participación 

Esta investigación permite matizar la hipótesis inicial expuesta en el capítulo 2: la 

regeneración urbana no es per se un mecanismo de carácter neoliberalizador o no-

neoliberalizador, sino que depende en gran medida del equilibrio de fuerzas locales y de los 

mecanismos de gobernanza que se habiliten, y por tanto existe una relación dialéctica entre 

el grado de participación de la ciudadanía y los resultados de los procesos de regeneración 

urbana. Sin embargo, a la vista de los casos analizados, puede afirmarse que la participación 

ciudadana es condición necesaria pero no suficiente para asegurar que los resultados 

sean beneficiosos para la calidad de vida de la población en contextos de intensa 

neoliberalización.  

Según se desprende del análisis del caso de Jackson Square, el modelo de regeneración 

participativa de barrios se enfrenta a fuertes dificultades cuando pasa de los procesos de 

generación de ideas a su ejecución. Por ello, la participación debe garantizar poder en la 

toma de decisiones, y no exclusivamente en la definición de los planes, sino también en su 

ejecución. Asimismo, la falta de conocimiento sobre las limitaciones presupuestarias 

durante los procesos de participación dificulta enormemente la labor de llevar los planes 

comunitarios a la práctica. En este sentido, cabe pedir mayor realismo, pero aún más 

importante es concienciar sobre la distribución de las inversiones en la ciudad. Además, es 

necesario evaluar sistemáticamente el resultado de los planes para evitar la hegemonía de 
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los discursos dominantes sobre la ciudad (véase como ejemplo la “ciudad de los barrios” en 

Boston, y en concreto la apelación al “barrio” en el Distrito de Innovación). 

Por otra parte, se aprecian los efectos de la “responsabilización” en la amortiguación de las 

demandas vecinales por la mediación de las organizaciones comunitarias, que tiene como 

consecuencia un declive en la participación de la comunidad y la pérdida de fuerza política. 

En este sentido, puede afirmarse que la combinación de “responsabilización” y 

participación ha contribuido a la despolitización del activismo comunitario, convirtiéndose 

la participación en un dispositivo de apaciguamiento más que de empoderamiento. 

Además, hemos visto que el papel que juega el sector público es determinante en el 

resultado de la regeneración urbana. Sería necesario que el sector público local se 

comprometiera a garantizar el equilibrio territorial entre diferentes áreas de la ciudad, 

principalmente a través de la distribución de la inversión pública de acuerdo a las 

necesidades de cada área. Por su parte, cabe repensar el papel del Estado central/ federal (o 

incluso de nivel europeo) en el fomento de una regeneración urbana que fomente la calidad 

de vida. Como bien explicaron Logan y Molotch (1996), y hemos comprobado en el caso 

del South Boston Waterfront, las growth machine locales, que incluyen tanto al sector público 

como al privado, tienen unos intereses económicos muy fuertes en los procesos de 

transformación de la ciudad, por lo que es difícil que contribuyan a realizar los deseos y 

necesidades de la ciudadanía. Por ello, retomando el espíritu de los programas de “Lucha 

contra la Pobreza” de Johnson en los años 1960 en EE.UU., el estado federal/nacional 

podría reforzar los mecanismos de participación, estableciendo criterios de financiación 

para operaciones que respondan a esta lógica, reforzando las estructuras participativas, de 

las capacidades de los grupos comunitarios, etc.1  

Por último, a la luz de los casos estudiados, cabe reflexionar sobre la financiación de las 

operaciones y el papel del sector privado en la regeneración urbana. Es evidente que la 

diferente expectativa de beneficio marca la actuación en los dos casos estudiados: mientras 

que en el frente marítimo operan agentes con fuertes intereses especulativos, en Jackson 

Square los agentes son organizaciones sin ánimo de lucro y un promotor local con un 

                                                 

1 En este sentido, es interesante destacar el impulso a la participación que está tratando de dar la Comisión 
Europea, formalizado en el periodo 2014-2020 en la herramienta denominada Community-Led local Development 
(CLLD) 
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fuerte compromiso social. La dimensión de las operaciones y la inversión necesaria es 

también claramente distinta. A la vista de los resultados, si se quiere fomentar la 

regeneración urbana como instrumento de mejora de la calidad de vida, es necesario 

fomentar una mejora incremental del espacio urbano, sin inversiones asociadas que 

comprometan los presupuestos municipales por un largo periodo. Esto promovería la 

autonomía municipal, al reducir la dependencia de financiación exterior y de los impuestos 

por bienes inmuebles. Asimismo, sería interesante fomentar el desarrollo de promotoras y 

constructoras cuyo modelo de negocio esté basado en unos márgenes de beneficio menores 

y un compromiso social mayor, entendiendo la ciudad como un espacio de hábitat más que 

como una mina de extracción de valor. En este sentido, las cooperativas para la 

rehabilitación, asociadas a otras cooperativas (energéticas, de crédito, etc.) suponen una 

interesante vía a desarrollar. El sector público podría incentivar este sector dirigiendo las 

ayudas hacia proyectos de este tipo en las áreas más vulnerables. 

Por todo ello, respecto a las hipótesis planteadas inicialmente, podemos afirmar que la 

gobernanza de los procesos de regeneración urbana influye decisivamente en el resultado 

final de las intervenciones; sin embargo, la participación de la comunidad local en la toma 

de decisiones no es suficiente para que el resultado de la regeneración urbana contrarreste 

los efectos de la neoliberalización, especialmente si se limita a la fase de planeamiento y no 

se extiende a la fase de ejecución, y si no está apoyada por una acción pública redistributiva. 

Por último, puede afirmarse que los procesos de regeneración urbana suponen una 

redefinición del modelo de ciudad, dado que la elección de los espacios de intervención 

tiene consecuencias sobre el equilibrio territorial de la ciudad. 

A la vista de los resultados obtenidos, se propone un marco de evaluación de los planes de 

regeneración urbana que incorpore el análisis del papel de cada grupo de agentes en los 

procesos de toma de decisiones (democracia) y en los resultados de los planes (equidad). 
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Tabla 1: Papel de los agentes en la regeneración urbana. Propuesta (elaboración propia) 

  
PROCESO (Democracia) RESULTADOS 

(Equidad) Definición del plan Ejecución 

Ciudadanía y 
organizaciones 
comunitarias  

Liderar, promover 

Controlar 
Definir en detalle 
Movilizarse para 
asegurar financiación 

Beneficiarios 

Sector público 

Garantizar el acceso a toda 
la ciudadanía, no sólo los 
grupos organizados o 
mayoritarios 
Explicitar las inversiones 
posibles 

Financiar, facilitar 
Garantizar el equilibrio 
territorial mediante 
inversión pública 

Sector privado 
(incl. org. sin 

ánimo de lucro 
y cooperativas) 

Aportar propuestas de 
financiación y 
condicionantes para la 
ejecución de los planes 

Ejecutar y financiar 
Obtener retornos 
socialmente sostenibles 

 

2. Implicaciones para el planeamiento urbano 

En primer lugar, esta investigación confirma la vigencia del paradigma del urbanismo 

negociado surgido hacia finales de los años 1970, cuando las políticas conservadoras del 

estado federal disminuyeron la acción pública y se enfocaron a incentivar la participación 

del sector privado en la transformación de la ciudad. Este paradigma, sin embargo, ha 

mutado hacia formas y discursos más “blandos”, sin una apelación directa al protagonismo 

del sector privado, sino con un aparente liderazgo público, que en la práctica se traduce en 

la facilitación de la intervención privada a través de incentivos millonarios a proyectos de 

lujo, así como inversión pública en proyectos “estratégicos” para el sector privado. Por su 

parte, la participación ciudadana se ha incorporado plenamente al discurso institucional, 

desactivando así su componente reivindicativa y en ocasiones sirviendo como 

“amortiguador” de la presión ciudadana sobre el gobierno local. 

Bajo este paradigma, el planeamiento general, como instrumento de definición de la ciudad 

futura, ha quedado relegado a un segundo plano, aplicándose únicamente en las zonas de 

menor presión inmobiliaria. Los proyectos de interés estratégico en zonas de regeneración 

urbana se van definiendo y gestionando de manera oportunista, según van marcando las 

condiciones del mercado. Así, por ejemplo, los usos se van adaptando a la demanda de los 
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inversores más que a las demandas de la población, por lo que los documentos marco de 

largo recorrido resultan muy poco útiles y, o bien no se actualizan o bien se modifican 

continuamente, hasta tal punto que resulta difícil discernir el modelo que proponen. Esta 

flexibilización del planeamiento, por la que el gobierno municipal acuerda unas condiciones 

específicas con los agentes privados, escenifica perfectamente el cambio de la gestión 

urbana al “empresarialismo” descrito por Harvey. La idea subyacente es que ciertas áreas de 

la ciudad pueden funcionar como tractoras del resto, y por tanto se justifica una mayor 

libertad a la hora de definirlas, y un mayor esfuerzo de inversión pública en ellas.  

Esta forma de planificación oportunista en áreas estratégicas presenta numerosos 

problemas. En primer lugar, no permite definir un modelo coherente y consensuado de la 

ciudad que se desea construir, ni permite utilizar el planeamiento como mecanismo de 

redistribución. Además, puede comprometer las inversiones públicas en proyectos de alta 

incertidumbre y volatilidad, dejando de lado la inversión necesaria para garantizar la calidad 

de vida en todos los barrios.  

En EE.UU., el planeamiento ha perdido en gran medida su sentido redistributivo 

(recordemos a la BRA alegando ante los vecinos no poder obligar a los promotores a 

aceptar unos determinados usos o cesiones, en el marco de un planeamiento que concedía 

enormes aprovechamientos y nuevos usos lucrativos a las parcelas vacías en Fort Point). Es 

más, la inclusión de la participación ciudadana como fin en sí mismo, puede estar 

colaborando a convertir los procesos de planeamiento en mecanismos de distracción. Así, 

se producen dos realidades paralelas: mientras los vecinos discuten durante meses el 

carácter que deben tener los espacios verdes (privados) de una zona, los promotores 

negocian a puerta cerrada el monto de los incentivos fiscales que terminarán definiendo el 

uso de las parcelas, según el beneficio que puedan extraer en función de las condiciones del 

mercado en cada momento. O bien, mientras los ciudadanos discuten cuál es la mejor 

proporción de usos para asegurar la vitalidad de un barrio, los promotores modifican los 

planes aprobados para adecuar los usos a la demanda coyuntural del mercado. 

Sin duda, la creciente devolución de responsabilidades sobre la provisión de servicios a la 

escala local, unida a la enorme dependencia de los presupuestos municipales tanto de los 

impuestos sobre la propiedad como de las inversiones externas, en un contexto de 

competencia urbana global, debilita enormemente la capacidad de los municipios de 
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imponer sus reglas. Lejos de debilitarse, el planeamiento urbano debería reforzarse como 

instrumento de poder público de generación de plusvalías en dicho contexto. 

En cuanto a la planificación colaborativa, el caso de Jackson Square viene a confirmar en 

cierta medida las teorías de que dichos procesos pueden estar contribuyendo a la 

neoliberalización de la ciudad, o al menos no actuando como mecanismo de defensa del 

derecho a la ciudad. Los efectos de la “responsabilización” sobre las organizaciones de base 

comunitaria deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar los procesos de participación 

ciudadana. Asimismo, es fundamental que la participación venga acompañada de 

mecanismos de poder en la toma de decisiones, y que esta se mantenga en la fase de 

ejecución de los planes. 

Los resultados de esta investigación obligan a reflexionar sobre la relevancia de dos 

dimensiones clave para el planeamiento: el proceso y los resultados. Como hemos visto, un 

proceso democrático no garantiza un resultado justo, y si bien la participación genera 

efectos muy positivos en la población y permite responder a sus necesidades reales, 

entendemos que el planeamiento tiene la misión de garantizar la justicia social a través de la 

redistribución, especialmente cuando las plusvalías que se generan provienen de decisiones 

públicas (por ejemplo a través de las inversiones en infraestructuras en el frente marítimo 

de South Boston). 

2.1. El papel de los técnicos 

Como se apuntaba en la Introducción, esta investigación se ha abordado desde la 

perspectiva de la ciudad como un proyecto político, y por tanto un espacio de conflicto 

entre intereses diversos, así como el escenario principal en la lucha por la sostenibilidad. En 

este contexto, cabe preguntarse qué papel puede jugar el planeamiento urbano, y por ende 

los urbanistas, en los procesos de regeneración urbana.  

El planeamiento urbano es una herramienta que puede usarse de múltiples formas, en 

función del proyecto político que se desee construir. En este sentido, las decisiones 

técnicas, que habitualmente se presentan bajo un barniz de neutralidad, no son sino 

decisiones políticas. Cuando optamos por un tipo de solución constructiva, cuando 

elegimos un material y no otro, cuando delimitamos el crecimiento de un municipio, la 

disposición de las estancias de una vivienda, etc., estamos eligiendo entre diversas opciones, 
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y cada una de ellas representa un modelo urbano, de sociedad, de relación con el medio 

ambiente, diferente.   

La pregunta fundamental, que suele eludirse en la formación de los urbanistas y en la 

mayoría de los debates de carácter técnico, es qué valores persigue el planeamiento, cuáles 

son sus objetivos. El valor de la sostenibilidad ambiental ha calado de manera generalizada 

en los últimos años, si bien con un alcance bastante reducido. En España, la crisis 

inmobiliaria de 2008 ha ayudado mucho a rebajar las expectativas de negocio con la 

urbanización de nuevos suelos, ayudando a que la idea de la necesidad de rehabilitación 

calase hasta en los foros más insospechados. Sin embargo, durante el boom urbanizador 

previo a la crisis, pocos urbanistas se opusieron abiertamente a la calificación masiva de 

suelo urbanizable, aceptando implícitamente el modelo, y sólo tras el pinchazo de la 

burbuja la profesión entonó el mea culpa (Congreso del CSCAE en Valencia, 2009).  

Ante la necesidad de intervenir en la ciudad consolidada, nos encontramos con un reto 

mayor. Respecto al periodo anterior, los tejidos urbanos consolidados se diferencian de los 

urbanizables en que se encuentran habitados, y por tanto los problemas a los que se enfrenta 

el planeamiento tienen un marcado carácter social. Asimismo, la ciudad consolidada tiene 

un valor económico, a menudo difícil de tasar, puesto que se compone de múltiples 

factores: el valor patrimonial, las infraestructuras de las que dispone (tanto de servicios 

como de transporte), el lugar que ocupa un determinado barrio en el espacio social o mapa 

de rentas, la relación con el tejido productivo y el empleo, etc. Es por tanto necesario que el 

planeamiento urbano se aborde desde una perspectiva multidimensional e integrada, y esa 

capacidad de integración debería ser la aportación específica de los urbanistas.  

Desde la investigación, es también necesario identificar y desvelar los verdaderos 

mecanismos de toma de decisiones (como incentivos fiscales y modificaciones de 

planeamiento), así como cuantificar las inversiones públicas en las diferentes operaciones 

de regeneración, para evaluar la distribución territorial y sus efectos en términos de 

segregación socio-espacial y equilibrio territorial. 

En el marco de neoliberalización intensa que se ha descrito, los dilemas vinculados a la 

regeneración urbana que emergen de esta investigación presentan nuevos retos para la 

profesión. Además, las preguntas que deben abordarse durante el planeamiento de la 

regeneración urbana son claramente distintas a las de la creación de nueva ciudad, a la que 
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en España hemos estado más habituados. A continuación se apuntan varias cuestiones 

clave: 

 La elección de las áreas prioritarias de intervención (e inversión) es clave en la 

definición del modelo de ciudad (no sólo en términos de centro vs. barrios, sino 

también entre barrios: periferias de clase media empobrecida pero cohesionada vs. 

barrios altamente degradados y socialmente desestructurados, por ejemplo) 

 Es necesario plantear abiertamente a quién benefician las operaciones, y a quién 

pueden perjudicar potencialmente (resultado). 

 Cómo se incorpora a los ciudadanos en la toma de decisiones será también una 

cuestión crítica (proceso). 

La ciudad como proyecto colectivo debe responder a una visión de largo alcance que 

integre los intereses de los diferentes grupos sociales (no sólo en términos de renta, sino de 

edad, género, cultura, raza, etnia, etc.), garantizando el derecho de todos a una vida 

completa en la ciudad. Por ello la labor del planeamiento debe ser no sólo la redistribución 

de plusvalías sino también la mediación entre diferentes intereses con el objetivo de 

alcanzar una visión que pueda ser compartida.  

3. Futuras líneas de investigación 

Los resultados de este trabajo permiten identificar futuras líneas de investigación. En 

primer lugar, además de la gobernanza, es necesario incorporar otras dimensiones para 

determinar el impacto de un proceso de regeneración urbana sobre la ciudad. El estudio del 

equilibrio territorial en la ciudad y la integralidad de las actuaciones son factores 

fundamentales a tener en cuenta. Ambos han sido ampliamente estudiados, si bien los 

aportes de este trabajo permiten revisarlos bajo una nueva luz. Por ejemplo, sería 

interesante estudiar la relación entre el equilibrio territorial (o justicia espacial, por usar los 

términos de Harvey) de una ciudad y los mecanismos de gobernanza. ¿Cómo influyen los 

procesos de participación de la ciudadanía en la distribución de las inversiones públicas y 

privadas en los diferentes barrios de la ciudad? ¿Qué relación existe entre el discurso y la 

realidad a este respecto? 

En segundo lugar, sería interesante determinar hasta qué punto las conclusiones de este 

trabajo se pueden aplicar en el contexto europeo y español, teniendo en cuenta las 
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diferencias en el marco institucional (diseño de la gobernanza), legislativo (función del 

planeamiento), político (modelo de Estado, papel del sector público) y cultural (tradición de 

participación ciudadana). Para ello, sería interesante realizar un estudio en el contexto 

español aplicando la misma metodología. 

3.1. Aplicación en Europa y España 

El análisis del caso de Boston desde el conocimiento de la realidad española y europea 

permite vislumbrar ciertas tendencias similares, en mayor o menor grado de desarrollo. En 

definitiva, a pesar de realizarse a través de herramientas diferentes, las dinámicas que se 

generan y los dilemas que surgen son muy similares. La principal ventaja de analizar el caso 

estadounidense estriba en que allí los procesos de regeneración urbana en un contexto de 

neoliberalización, así como los mecanismos de institucionalización de la participación 

ciudadana y las colaboraciones público-privadas, llevan más tiempo en funcionamiento. 

En Europa, la regeneración urbana ocupa un lugar central en el planeamiento desde hace 

décadas, mientras que en España ha cobrado especial relevancia tras la crisis de 2008 y el 

desmoronamiento del modelo extensivo de urbanización que propició la burbuja 

inmobiliaria.  

Tras años de debate, en España el marco legislativo es ahora propicio a la regeneración 

urbana, con la aprobación de la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 

Urbanas y del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, 

Regeneración y Renovación Urbanas (2013-2016). Sin embargo, en el marco de contracción 

presupuestaria actual, la financiación por parte de las administraciones públicas es escasa, lo 

que dificulta el lanzamiento de operaciones de regeneración a escala de barrio, más allá de 

la rehabilitación puntual de viviendas o las intervenciones sobre los centros históricos de 

valor cultural que ya se venían acometiendo desde los años 1980.  

El nuevo marco de financiación europea para el periodo 2014-2020 presenta oportunidades 

para dinamizar la regeneración urbana integrada de las áreas vulnerables en España. Las 

directrices europeas indican la necesidad de fomentar un desarrollo urbano sostenible 

integrado, señalando la obligación de que al menos el 5% del FEDER se destine a 

actuaciones integradas de desarrollo urbano sostenible (Art. 7), abordando principalmente 
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las necesidades específicas de las áreas geográficas  más afectadas por la pobreza y de los 

grupos con mayor riesgo de discriminación o exclusión. 

En España, dicha obligación se ha plasmado en el Programa Operativo de Crecimiento 

Sostenible, a través de las “Actuaciones Integradas de Desarrollo Urbano Sostenible”. Este 

programa se articulará mediante una o dos convocatorias competitivas a las que podrán 

concurrir directamente los municipios, presentando una estrategia integrada sobre un 

territorio delimitado, con un claro diagnóstico de los problemas y con una propuesta 

avalada por un proceso de participación. Dichas actuaciones deberán alinearse con los 

Objetivos Temáticos 4 y 9 de la Estrategia Europa 2020: “favorecer el paso a una economía 

baja en carbono en todos los sectores” (OT4) y “promover la inclusión social y luchar 

contra la pobreza” (OT9). Será por tanto un campo de pruebas para el lanzamiento de 

operaciones de regeneración urbana, en la línea de los programas URBAN pero bajo un 

contexto económico y normativo muy diferente. En este contexto, será interesante analizar 

las cuestiones clave apuntadas en este trabajo, en especial, cómo se diseña la gobernanza de 

los procesos, qué impacto tienen en el resultado final de las operaciones, y sobre qué 

espacios se actúa.  
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APÉNDICE 1 

1. Entrevistas realizadas 

Nombre Organización Puesto 
Tipo de 

organización 
Caso de 
estudio 

Fecha Medio 

Kyle Robidoux 
Jamaica Plain Neighborhood 
Development Corporation (JPNDC) 

Associate Director of 
Community Organizing 

CDC Jackson Sq 26-abr-11 En persona 

Christal Kornegay Urban Edge CEO and President CDC Jackson Sq 25-may-11 En persona 

Katie Provencher Urban Edge 
Director of Community 
Engagement 

CDC Jackson Sq 26-abr-11 En persona 

Claudio Martinez Hyde Square Task Force Executive Director CDC Jackson Sq 11-feb-11 En persona 

Jackie Kay Hyde Square Task Force Board member CDC Jackson Sq 25-may-11 En persona 

Gregory Watson Dudley Street Neighborhood Initiative Ex-Director Ejecutivo CDC Jackson Sq 25-abr-11 En persona 

Bart J. Mitchell Mitchell Properties LLC Presidente 
Promotor 
privado 

Jackson Sq 02-may-11 En persona 

Rodney Singleton 
Jackson Square Community Advisory 
Committee (CAC) 

Presidente 
Vecino de 
Jackson Sq 

Jackson Sq 08-jun-11 En persona 

Orion Kriegman Jamaica Plain Neighborhood Council Miembro 
Vecino de 
Jackson Sq 

Jackson Sq 29-jul-11 En persona 

Anónimo “Wake Up The Earth”  Organizador del festival 
Vecino de 
Jackson Sq 

Jackson Sq 7-may-11 En persona 

Kairos Shen Boston Redevelopment Authority Chief Planner 
Organismo 
público 

Jackson Sq 21-jun-11 En persona 
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Ines Soto-Palmarin Boston Redevelopment Authority 
Senior Planner for the 
Jackson Square 
Redevelopment. 

Organismo 
público 

Jackson Sq 03-mar-11 En persona 

John Fitzgerald Boston Redevelopment Authority 
Project Manager for the 
Jackson Square project 

Organismo 
público 

Jackson Sq 03-mar-11 En persona 

Kristen Harol 
Massachusetts Life Insurance 
Community Investment Initiative (The 
Life Initiative)  

Vice-Presidenta Fundación  Jackson Sq 14-nov-12 En persona 

David Worrell 
Bromley Heath Tenants Management 
Corporation 

Deputy Director 
Organización 
sin ánimo de 
lucro 

Jackson Sq 14-jul-11  Teléfono 

Tunney Lee 
Department of Urban Studies and 
Planning 

Emeritus Professor Universidad 
Jackson Sq y 
SBW 

06-abr-15 En persona 

Shirley Kressel  Alliance of Boston Neighborhoods Co-fundadora 
Organización 
sin ánimo de 
lucro 

South Boston 
Waterfront 

20-may-15 Skype 

Anónimo 
Seaport Alliance for Neighborhood 
Design 

Miembro y vecino de Fort 
Point 

Asociación 
vecinal 

South Boston 
Waterfront 

09-jul-15 Teléfono 

Valerie Burns Boston Natural Areas Network 
Directora y vecina de Fort 
Point 

Organización 
sin ánimo de 
lucro 

South Boston 
Waterfront 

26-jul-15  Teléfono 

Vivien Li The Boston Harbor Association Presidenta 
Organización 
sin ánimo de 
lucro 

South Boston 
Waterfront 

07-jul-15 Teléfono 

Yu-Hung Hong 
Centre for Real Estate, Department of 
Urban Studies and Planning, MIT 

Profesor Titular Universidad 
South Boston 
Waterfront 

21-may-15 Skype 

Gerald Frug Harvard Law School Professor Universidad 
South Boston 
Waterfront 

12-abr-12 En persona 

Tom Nally, instead 
of Richard A. 
Dimino 

A Better City, South Boston 
Stakeholders Committee chair. Boston 
Harbor Assoc. Vice-Chairman 

  
Organización 
sin ánimo de 
lucro 

South Boston 
Waterfront 

11-mar-13 En persona 

Donna Brown 
South Boston Neighborhood 
Development Corporation 

Director CDC 
South Boston 
Waterfront 

22-feb-13 En persona 
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Chris Busch Boston Redevelopment Authority Senior Waterfront Planner 
Organismo 
público 

South Boston 
Waterfront 

06-mar-13 En persona 

Nicole Fichera Boston Redevelopment Authority 
Innovation District 
Manager 

Organismo 
público 

South Boston 
Waterfront 

06-mar-13 Teléfono 

Joel Benjamin Fort Point´s artist community Fotógrafo 
Vecino de Fort 
Point 

South Boston 
Waterfront 

05-mar-13 Teléfono 

Douglas Foy 
Conservation Law Foundation, New 
England’s premier environmental 
advocacy organization 

Ex-presidente 
Organización 
sin ánimo de 
lucro 

South Boston 
Waterfront 

09-abr-12 Teléfono 

Mary Cooney South Boston Waterfront Committee Vecina de South Boston 
Comité oficial 
de participación 

South Boston 
Waterfront 

28-abr-11 En persona 

Jon Seward 
Seaport Alliance for Neighborhood 
Design 

Miembro y vecino Fort 
Point, arquitecto 

Asociación 
vecinal 

South Boston 
Waterfront 

29-abr-11 En persona 

Valerie Gringich Boston Redevelopment Authority 
Department of 
Community Planning, 
Senior Planner II 

Organismo 
público 

South Boston 
Waterfront 

07-abr-11 En persona 

Andrew Grace Boston Redevelopment Authority 
Department of Urban 
Design, Senior Planner III 

Organismo 
público 

South Boston 
Waterfront 

01-mar-11 En persona 

 

2. Asistencia a reuniones: observación participante 

Nombre Caso de estudio  Fecha 

JP Hi-Lo meeting Jackson Sq 11-feb-11 

State of JP Jackson Sq 19-feb-11 

JPNC meeting Whole Foods Jackson Sq 08-mar-11 
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Ice Rink meeting  Jackson Sq 02-may-11 

Wake Up the Earth Jackson Sq 07-may-11 

CAC Jackson Sq 1 Jackson Sq 11-may-11 

Whole Foods meeting Jackson Sq 02-jun-11 

CAC Jackson Sq 2 Jackson Sq 08-jun-11 

225 Centre meeting  Jackson Sq 15-feb-12 

Inauguración 225 Centre St  Jackson Sq 12-may-12 

CAC meeting 3 Jackson Sq 16-jul-12 

CAC meeting 4 Jackson Sq 28-nov-12 

Great Neighborhoods Summit JS y SBW 23-jun-11 

Fort Point meeting- Open Spaces South Boston Waterfront 31-ene-12 

State of the Seaport District South Boston Waterfront 28-mar-13 

South Boston meeting South Boston Waterfront 20-abr-11 

 

 


