
 



El papel de la gestión en los procesos de remodelación urbana  Víctor Pérez Arce 

 

 2 

 

 

TÍTULO. 

El papel de la gestión en los procesos de 

remodelación urbana. 

 

 

 

 

T R A B A J O  F I N  D E  G R A D O  

E N  F U N D A M E N T O S  D E  L A  A R Q U I T E C T U R A  

V Í C T O R  P É R E Z  A R C E  

 

T u t o r  d e l  T F G  

J A I M E  A R M E N G O T  P A R A D I N A S  

D o c t o r  A r q u i t e c t o   

A u l a  2  

2 0 1 9  



El papel de la gestión en los procesos de remodelación urbana  Víctor Pérez Arce 

 

 3 

Resumen 

El modelo urbano español de las últimas dos décadas, que ya se conoce como “el 
boom inmobiliario”, se ha caracterizado por promover la ciudad dispersa y 
fragmentada, caracterizada por desarrollos de baja densidad, frente a una 
ocupación eficiente del suelo que tenga en cuenta su valor como recurso natural, 
escaso y no renovable. A todas luces demostrado, como así lo reconoce ONU 
Habitat, un modelo fallido que ha generado graves efectos territoriales derivados 
de un fuerte impacto ambiental y de la ineficiencia económica debida a los 
elevados costes energéticos, de construcción y de mantenimiento de 
infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. 

Surge entonces la necesidad de crecer hacia adentro, de cambiar el modelo 
expansivo por un modelo regenerativo que aborde las deficiencias urbanísticas a 
las cuales la ciudad ha ido dando la espalda mientras crecía en otras direcciones. 
Es por ello que el objetivo de los próximos años en las ciudades es promover 
planes de Rehabilitación, Renovación y Remodelación urbana. Este tipo de 
intervenciones son mucho más complejas, tanto desde el punto de vista social 
como económico; complejidad que se agrava en el momento presente a 
consecuencia de un contexto desfavorable para la financiación pública. De 
manera específica, se entiende que la regeneración urbana engloba políticas que 
persiguen objetivos como reducir el consumo de suelo limitando la expansión 
urbana innecesaria, re densificar áreas que puedan estar por encima o por debajo 
del nivel óptimo de densidad edificatoria, corregir patologías urbanas y 
arquitectónicas, recuperar áreas obsoletas y/o en desuso, reducir el consumo 
energético tanto de las construcciones como el consecuente de minimizar la 
demanda del transporte, o promocionar energías renovables y sistemas 
energéticos colectivos. 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos procesos se desarrollan en áreas 
de la ciudad degradadas que demandan una intervención, bien espacios 
industriales en desuso, bien infraestructuras innecesarias o engullidas por el 
crecimiento de la ciudad, o a nivel residencial en áreas de rentas bajas en las que 
se dan unas situaciones de infravivienda preocupantes, muchos de estos barrios 
son fruto de la gran demanda de los 50, época en la que las ciudades crearon 
mucha vivienda pública de muy mala calidad con el fin de satisfacer la demanda 
de la gente que provenía del campo llamados por la oportunidad de trabajo que 
ofrecía la industria. 

En este sentido, voces críticas con las operaciones de regeneración apuntan que 
estos procesos sirven para generar beneficios empresariales a costa de extraer 
valor social y cultural de los barrios, promoviendo con ello la gentrificación de los 
mismos. Sin embargo, se olvidan de que la correcta gestión de esas plusvalías 
pueden suponer la mejoría en la calidad de vida de estas personas, creando 
entornos más saludables, seguros y sostenibles. Mejorando las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas existentes o los modelos de movilidad. 
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En conclusión los procesos de remodelación urbana no solo no son perjudiciales 
sino que son necesarios para la gestión del espacio urbano y la calidad de vida de 
los ciudadanos, son una oportunidad de mejora para el conjunto de la población. 
Lo que es realmente perjudicial es una gestión perniciosa de las operaciones para 
favorecer a unos pocos en detrimento de la mayoría. 

Bajo este marco, este trabajo tratará de arrojar luz sobre cómo se gobiernan y 
gestionan estos proyectos de regeneración urbana, tratando de parametrizar, 
“medir”, de la manera más objetiva posible todos los matices de gestión existentes 
en los mismos con el fin de sacar unas conclusiones que nos permitan entender 
cómo las diferentes formas de gestionar estos procesos de regeneración urbana 
desembocan en unos resultados u otros, muy diferentes entre ellos. 

Para ello se tomaran ocho casos de estudio de distintos procesos de regeneración 
urbana que se analizarán minuciosamente apoyándose en textos académicos o 
artículos de cierta entidad que permitan sacar lecturas críticas sobre los sistemas 
empleados y los resultados finales. 
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 Capítulo 1: Introducción 

Este trabajo se desarrolla con el fin de analizar el peso de las decisiones en 
materia de gestión a la hora de abordar proyectos de remodelación urbana y 
como estas influyen en el resultado final de las operaciones, determinando 
además el modelo de ciudad que queremos desarrollar en el futuro. Para ello el 
trabajo se sustenta en el análisis de distintos proceso de remodelación urbana ya 
ejecutados de distinto índole, escala, época y país. 

1 Tema y motivación del trabajo 

El trabajo surge por el interés, mío, en la gestión de los procesos de remodelación 
urbana, entendiendo de su importancia para desarrollar las ciudades del futuro. 
Que los procesos regeneradores urbanos dentro la ciudad construida son el 
objetivo del urbanismo en los próximos años es un hecho, estos ayudarán a 
mejorar las áreas olvidadas de las ciudades, pero la manera de afrontar y 
desarrollar estos proyectos influirá determinantemente en el modelo de ciudad 
que dejaremos a las próximas generaciones, siendo esta más o menos justa y más 
o menos sostenible en función de la manera en la que afrontemos el urbanismo 
en general y este tipo de proyectos en particular. 

2 Objetivos e hipótesis 

El objetivo final del trabajo es el de conseguir relacionar unos modelos de gestión 
determinados, unos más liberales y otros más proteccionistas por parte de la 
administración, con unas consecuencias directas sobre el desarrollo de la ciudad 
y el reparto de los beneficios de estos procesos de regeneración urbana. 

El desarrollo del trabajo se basa en una serie de hipótesis de trabajo acerca de la 
regeneración urbana: 

- Los procesos de regeneración urbana a gran escala tienen la capacidad 
de intervenir directamente en el modelo urbano de toda la ciudad. 

- El gobierno de los procesos regeneradores influye decisivamente en el 
resultado final de las operaciones. 

- El desgobierno por parte de la administración en este tipo de procesos, 
dejándolos en manos de agentes privados, conlleva inherentemente un 
proceso de extracción de valor de la ciudad a favor de estos y en 
perjuicio del ciudadano. 

En este sentido para afrontar el trabajo surgen una serie de preguntas clave: 

- ¿Qué agentes intervienen y que relaciones existen entre ellos?  
- ¿Qué diferentes formas de gestionar estos procesos existen y quién se 

beneficia de ellas? 
- ¿Qué herramientas existen para gestionar estos procesos? 
- ¿Cómo se han de financiar los procesos de regeneración urbana? 
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3 Estado de la cuestión 

Este trabajo se sirve de una búsqueda de fuentes bibliográficas dentro del ámbito 
del urbanismo y el planeamiento urbanístico con el fin de obtener múltiples 
perspectivas acerca de cómo se definen y diferencian estos conceptos. Se trata de 
sustentar el marco teórico en fuentes de cierta entidad y objetividad, 
encontrándose entre estas, publicaciones, tesis y otros documentos por parte de 
profesionales del campo del urbanismo y la economía. Del mismo modo se utiliza 
como fuente la propia legislación o estudios del propio ministerio de fomento y 
otros documentos de la administración como son los distintos instrumentos de 
ordenación del territorio. También se ha usado como fuentes de información una 
serie de entrevistas realizadas por mí acerca de este tema a los urbanistas José 
María Ezquiaga, Félix Arias y José Manuel Calvo, para la elaboración de un 
trabajo académico relacionado con el tema para la asignatura de intensificación 
en el urbanismo en la escuela de la ETSAM. 

Cabe destacar entre tantos el libro Nuestras ciudades del futuro, de Almudena 
Garrido y Guillermo Garanda, que ha servido como apoyo para mantener una 
cierta estructura a la hora de analizar los casos. Contextualización, 
conceptualización e instrumentalización. 

De la misma manera ha sido de gran ayuda el trabajo desarrollado por el equipo 
de Rafael Córdoba y Emilia Román para el ministerio de fomento acerca de las 
Fórmulas innovadoras en la gestión y la financiación en actuaciones de 
regeneración urbana, de él he podido indagar en la aparición de fórmulas 
innovadoras de gestión y financiación así como la posibilidad de incorporar dos 
de los casos estudiados por ellos a mi trabajo. 

Por último citar la publicación de La intervención en la ciudad construida: 
acepciones terminológicas de Luis Moya y Ainhoa Diez de Pablo, con la cuál senté 
las bases sobre las diferencias entre los distintos procesos de intervención urbana. 

4 Descripción de la metodología empleada 

El trabajo consta de dos partes, por un lado se crea un marco teórico, donde se 
recoge toda la teoría acerca de las metodologías de la gestión, la financiación y la 
planificación que interviene en esta serie de procesos regeneradores. Se estudia 
también los instrumentos a disposición de los gobernantes y por último se 
definen una serie de elementos de análisis que permitan valorar los resultados de 
los proyectos de regeneración urbana.  

Por otro lado se desarrolla una parte analítica en la que se aplican estas bases 
teóricas para analizar los diferentes casos de estudio y poder sacar así unas 
conclusiones lo más objetivas posibles, sobre como los distintos matices en la 
gestión conllevan que procesos con objetivos similares consiguen resultados 
diferentes.  
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Para esta segunda parte se utilizarán unas fichas de análisis de cada uno de los 
casos, que posteriormente se comparan entre ellas empleando unas tablas en las 
que se puntué numéricamente los distintos aspectos de la gestión por un lado y 
los resultados obtenidos de la operación por el otro, por último se cruzaran 
ambas tablas para poder comparar todas las operaciones entre sí y comprobar si 
el sistema de análisis empleado se ajusta a la realidad de los casos de estudio. 

5 Elección de casos de estudio 

Los casos de estudio que se han analizado, se encuentran dentro de los procesos 
de regeneración urbana y más concretamente dentro del campo de la remodelación 
urbana, luego desarrollaremos por qué nos centramos en este campo en concreto, 
si bien es cierto, existe un caso que está a caballo entre los procesos de 
rehabilitación urbana y remodelación, pero se elige por su interés a la hora de 
innovar en temas de gestión y financiación. 

A la hora de elegir los casos se ha tratado de alcanzar un espectro de procesos lo 
más variado posible, para ello se han tenido en cuenta distintas áreas de 
intervención, diferentes escalas económicas, objetivos e intereses. También se han 
analizado casos en distintos países lo que permite confrontar la manera de hacer 
española frente a otros países unos más liberales y otros más proteccionistas. La 
época en la que se ha actuado en las distintas intervenciones es similar en los dos 
bloques, los primeros, obras de mayor dimensión y mayor dilación en el tiempo 
comenzó a pensarse a finales de los años 80, por otro lado nos encontramos los 
casos del segundo bloque, de épocas más cercanas, la mayoría ya en el siglo XXI.  
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Capítulo 2: ¿Qué es la remodelación urbana? 

1 Introducción 

La creciente necesidad de intervenir en la ciudad construida, ha conllevado la 
aparición de nuevas políticas y procesos de intervención urbana, pero estas no 
han ido acompañadas de una correcta identificación y definición de estos 
métodos de intervención. Con el fin de evitar la confusión e interpretaciones 
contradictorias de estos conceptos, se propone empezar por identificar y definir 
cada uno de los diferentes métodos de intervención urbana. 

En los últimos años han surgido con bastante fuerza las voces cualificadas que 
defienden la importancia de la regeneración urbana y con ella la necesidad de 
incorporarlos a las herramientas de las que dispone el urbanismo. Si bien es 
cierto que en documentos existentes ya se hablaba de rehabilitación y 
renovación, se hace cada vez más necesario ahondar e implementar una serie de 
términos que ayuden a diferenciar y contextualizar los diferentes procesos de 
intervención urbana. Existe una variedad de términos con características 
superficialmente similares (“regeneración urbana”, “rehabilitación urbana”, 
“renovación urbana”, “remodelación urbana”, entre otros) y que en muchas 
ocasiones son utilizados de forma casi equivalente. Edorta (2014) 

2 ¿Qué dice la ley acerca de la remodelación urbana? 

Existían ya algunas leyes de carácter autonómico que hablaban de estos 
diferentes procesos, comunidades como Valencia, País Vasco o Castilla y León, 
por un motivo o por otro, han ido siempre a la vanguardia a la hora de definir 
planes territoriales y normativas que permitan crecer en torno a un marco 
consolidado y garantista. 

A nivel nacional la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana es la primera en desarrollar esta serie de procesos a nivel legislativo. Cabe 
decir que esta ley está parcialmente derogada en detrimento de la nueva Ley 
7/2015 del Suelo y Rehabilitación Urbana. La ley 8/2013 RRR nace con el propósito 
de generar nuevas formas de “urbanismo” o de utilización del suelo que, desde 
ahora, van a convivir con las que han venido siendo más “tradicionales”. Frente a 
los procesos basados en la generación de nuevo tejido urbano, el objetivo es 
atender a la ciudad edificada, potenciar la ciudad existente mediante la 
rehabilitación edificatoria, la regeneración y la renovación urbana. Y la ausencia 
hasta ahora de un marco normativo idóneo para generar dichas operaciones ha 
motivado la aprobación de esta Ley. Se citan a continuación algunos puntos 
interesantes en lo relativo a la rehabilitación, renovación y regeneración urbana. 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

Esta ley regula, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que 
garantizan:  
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Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el 
impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los 
edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, 
cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de 
vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Artículo 2. Definiciones.  

  Actuaciones sobre el medio urbano: las que tienen por objeto realizar obras de 
rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o 
degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad 
de las edificaciones, y las de regeneración y renovación urbanas cuando afecten, 
tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva 
edificación en sustitución de edificios previamente demolidos. Las actuaciones de 
regeneración y renovación urbanas tendrán, además, carácter integrado, cuando 
articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una 
estrategia administrativa global y unitaria. 

Como podemos ver las definiciones extraídas de las leyes gubernamentales que 
atañen a estos procesos son escasas e imprecisas y por tanto es necesario recurrir 
a otras fuentes para poder matizar y aclarar a que nos referimos con cada uno de 
los términos que surgen entorno a los procesos de intervención urbana. 

3 Aclaración de las definiciones de rehabilitación, regeneración y 
remodelación urbana por Luis Moya 

Antes de entrar a definir los términos concretos de Rehabilitación, Renovación y 
Remodelación urbana, empezaremos por clasificar los conceptos en función a la 
escala de intervención. De esta manera diferenciaremos la intervenciones (así 
llamaremos al termino general) en “acciones” y “procesos”, el primero atiende a la 
ejecución material de la intervención, el segundo en su caso es un concepto más 
global y se refiere a los procesos y  metodologías para llegar a las acciones. 

Una vez dicho esto, podremos centrarnos en los “procesos” ya que nos interesa 
todo el campo de gobierno de las intervenciones, no solo la ejecución. 
Distinguimos de nuevo en dos tipos de procesos, de intervención estrictamente 
socioeconómica y de intervención física, estos últimos se dividen a su vez en 
función de la permanencia del sustrato construido existente (con o sin 
demoliciones), la titularidad de los bienes objeto de intervención (privada o 
pública, distinguiendo en el segundo caso entre espacio público y 
equipamientos), y la existencia de reparcelación u otros mecanismos de 
equidistribución. De esta forma, hablaremos de, ‘regeneración social’ o 
‘regeneración urbana’, y en esta última, de ‘rehabilitación’, ‘renovación’ o 
‘remodelación’ urbana.  
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Esta imagen del artículo de Javier Ruiz Sánchez acerca de un debate sobre el libro 
de Luis Moya y Ainhoa Diez, ayuda a aclarar los conceptos. 

 

Una vez hemos determinado los tipos de intervención urbana, vamos a 
desarrollar la terminología de los elementos que atañen a este trabajo, es decir, 
los procesos de regeneración urbana, para posteriormente poner el foco en los 
procesos de remodelación urbana, que son los que finalmente analizaremos en 
nuestro estudio. Para ello replicaremos directamente las definiciones del libro La 
intervención en la ciudad construida: terminología. 

Intervención urbana: Término general que designaría el conjunto de acciones 
físicas y espaciales, socioeconómicas o de gestión, independientes o coordinadas, 
en las zonas urbanas, para la mejora de la habitabilidad, la actividad y la cohesión 
social.  

Procesos urbanos: 

Regeneración urbana: Proceso orientado a mejorar aspectos físicos y espaciales 
de un área urbana considerada como degradada. El término de ‘regeneración 
urbana’ engloba los procesos de ‘rehabilitación urbana’, ‘renovación urbana’ y 
‘remodelación urbana’. 

  Sin demolición: 

Rehabilitación urbana: Proceso que busca la mejora de los aspectos físicos y 
espaciales de un área urbana considerada como degradada, que mantiene en gran 
medida su carácter y estructura tras la intervención, incluso habiendo sufrido una 
notable transformación. Incluye, al menos, la ‘rehabilitación’ de los edificios y la 
‘reurbanización’ de los espacios públicos, así como un amplio rango de 
experiencias, que van desde la ‘rehabilitación energética’ y funcional de los 
edificios a la mejora de las infraestructuras. 

  Con demolición: 

Renovación urbana: Los procesos de ‘renovación urbana’ se basan en la 
demolición de los inmuebles existentes y la construcción de nuevos inmuebles, 
manteniendo la estructura urbana y las trazas del espacio público. 
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 Integran operaciones de realojo de los residentes, demolición, construcción de 
nuevos inmuebles, reurbanización del espacio público preexistente, con el 
objetivo de adaptarlo a las nuevas condiciones socioeconómicas y de uso o, en su 
caso, urbanización del espacio público liberado por los derribos, revitalización 
terciaria y reducción del parque residencial.  

Remodelación urbana: Transformación de un área de la ciudad por eliminación 
de la mayor parte de las construcciones existentes y del trazado viario, así como 
su reparcelación, re urbanizando y construyendo nuevas edificaciones, 
fundamentada en muchos casos en las deficiencias de la habitabilidad o en altas 
tasas de desocupación de los inmuebles.  

En los planes nacionales de vivienda españoles, se utiliza el término ‘renovación’ 
indiferentemente tanto para designar el proceso aquí descrito como para 
operaciones de ‘remodelación urbana’. Aunque esta coincidencia podría 
determinar su uso indistinto para ambas acepciones, la diferencia en cuanto a la 
conservación de la estructura urbana, y también en los procesos de gestión que 
requieren, recomienda el uso de términos distintos. (Moya, 2011) 

4 ¿Por qué centrarse en la remodelación urbana? 

El campo de las intervenciones en las ciudades construidas es amplio, como 
hemos visto, la escala, el entorno y el modo de actuar diferencian unos procesos 
de otros. Decido centrarme en los procesos de remodelación urbana, por 
considerarlos los más complejos y a  la vez los más necesarios para el futuro de las 
ciudades. 

Son los más complejos por la escala de actuación, pero también por la cantidad 
de agentes diferentes que intervienen y propietarios a los que afecta. Además 
estos procesos requieren de más herramientas y de decisiones más controvertidas 
como puede ser la modificación de usos del suelo, definición de nuevos trazados 
y otros factores como la edificabilidad, el volumen edificado o las alineaciones. 
Todos estos factores complejizan la operación y necesitan de la cooperación de 
todos los agentes para conseguir unos objetivos que satisfagan a todas las partes. 
Este tipo de operaciones, además, suelen traer consigo la sombra de la duda 
acerca de la especulación y la gentrificación1, por eso es necesario que el 
urbanismo cuente con una serie de mecanismos que permita al ciudadano creer 
en la intervención como propia y no como un saqueo a su costa. 

Por otro lado considero que esta serie de intervenciones son las más necesarias 
para las ciudades del futuro porque garantizan la intervención en las áreas de 

                                                           

1 Gentrificación es una adaptación adecuada al español del término inglés gentrification, con el que 
se alude al proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente 
céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor. Este 
proceso suele ser la consecuencia de un proceso regenerador o elitizador de un barrio. 
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manera global, a una mayor escala que la que producen, por ejemplo, las 
rehabilitaciones. Esto permitirá al urbanismo del futuro corregir defectos o 
situaciones obsoletas en la ciudad existente, crear nuevos trazados, nuevas 
morfologías de manzana o edificio, densificar o descomprimir áreas residenciales, 
crear nuevas zonas verdes o dotaciones, diversificar el uso del suelo para crear 
barrios más heterogéneos, recuperar espacios industriales o infraestructurales 
obsoletos y/o en desuso, implementar modelos de mayor sostenibilidad creando 
nuevos sistemas de gestión y creación de recursos (energía / calefacción / 
residuos), etc. En fin, la remodelación urbana nos permite intervenir en la ciudad, 
o en un área de ella más concretamente, de una manera  más global que nos 
posibilita conseguir objetivos mucho más ambiciosos y mucho más relevantes 
para los ciudadanos que los obtenidos mediante procesos de rehabilitación o 
renovación. 

Es por ello, que al considerarlo más complejo y a la vez más necesario que otros 
procesos de intervención, además de ser el modelo menos desarrollado en temas 
de gestión y financiación, se decide hacer este trabajo de investigación en este 
campo del urbanismo con el fin de poder aclarar y aportar a la causa. 
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Capítulo 3: Contextualización 

Para empezar a analizar los distintos casos seguiremos el recorrido lógico que 
debería regir en un proceso de transformación urbana como los estudiados. Todo 
proceso de creación urbana y los de regeneración en especial deberían empezar 
por realizar un análisis a conciencia de las circunstancias sobre las que se va a 
desarrollar el proyecto. Además es indispensable a la hora de plantear 
intervenciones tener un conocimiento acertado sobre la situación económica y 
demográfica del área, de lo contrario se puede caer en el error de plantear 
propuestas inviables que se van a estrellar desde el inicio. 

1 La importancia de acertar en el análisis 

Como decía un antiguo profesor mío, más importante es acertar en el análisis que 
en la solución, y razón no le faltaba pues si el propio planteamiento es erróneo la 
solución por más acertada que sea, no será la mejor para el problema analizado. 
Esta hipótesis llevada a las remodelaciones urbanas conlleva que antes si quiera 
de pensar en el gobierno de los intervenciones a desarrollar, habrá que analizar 
precisa y meticulosamente la situación actual del entorno de la manera más 
objetiva posible, tratando de definir las debilidades y oportunidades que pueden 
surgir de una intervención de este tipo. Conocer el modelo productivo, las 
oportunidades de atracción de capital y empresas o las demandas de la gente es 
vital para poder decidir con criterio. Existen pues infinidad de casos de 
intervención urbana en las que al no haber acertado en el análisis o haber fallado 
intencionadamente en el mismo, ha conllevado la determinación de soluciones 
inútiles e ineficaces que no han corregido el problema planteado o que en algún 
caso lo han empeorado.  

2. Situación económica y demográfica 

En primer lugar se debe analizar la situación económica de la ciudad y de los 
organismos que han de llevar a cabo la operación. A lo largo de las últimas 
décadas hemos visto como pequeños y no tan pequeños municipios se han visto 
arrastrados a la banca rota lastrados por proyectos faraónicos de cuestionable 
necesidad y que son el resultado de propuestas que no han sido correctamente 
analizadas con rigor ni en la sostenibilidad económica, ni en la adecuación a la 
escala de la ciudad. 

Es por ello que para poder determinar la escala de la intervención, tenemos que 
contar con un análisis preciso de la capacidad económica de la administración, la 
que ha tenido en un pasado, la que tiene actualmente y la que es previsible que 
vaya a tener, siendo muy rigurosos en los datos. También se debe valorar si se 
puede contar con otras vías de financiación o si es posible la generación de 
recursos a través del propio proceso de remodelación. 

 



El papel de la gestión en los procesos de remodelación urbana  Víctor Pérez Arce 

 

 18 

También es muy importante analizar la situación demográfica de la región y su 
entorno, ya que no se pueden proponer actuaciones que basen su financiación en 
la venta de parcelas edificables si la esperanza de crecimiento es mínima o peor 
aún, nula. El correcto análisis de estos datos nos permitirá posteriormente contar 
con una base estricta que permita plantear operaciones viables y generar una 
prospectiva acertada que sirva de marco de actuación. 

3 La demanda social y el interés general 

El motor principal para que estas operaciones de regeneración urbana funcionen 
ha de ser el interés general, estos procesos deben basarse o bien en las demandas 
de la ciudadanía en general y de los vecinos del área en particular, o si no atiende 
a una reclama, si ha de atender al interés de todos, es decir, puede ser que el 
proceso llevado a cabo no haya sido una demanda de los habitantes por los 
motivos que fuera, pero el resultado final debe ser en beneficio de todos, pues son 
los ciudadanos los que al fin y al cabo costean y pagan los peajes de las 
intervenciones. Así pues veremos casos en los que el proceso no surge por la 
demanda real de la mayoría de la población, puesto que eran espacios destinados 
a la industria que los vecinos no entendían como suyos ni los veían interesantes 
para el bien común, pero que el empeño de la administración y la sociedad civil 
ha conseguido recuperar para incorporar a los espacios públicos del que todos 
pueden beneficiarse.  

El movimiento asociativo tiene un papel muy importante en este sentido, ya que 
son el altavoz de las demandas de mucha gente que de otra manera no tendría 
capacidad de llegar a ser oídos. Además son el medio para canalizar las demandas 
tan diversas que puede tener la sociedad, haciendo participe a la gente a la hora 
de dar su opinión y llegando a puntos de entendimiento que permitan a toda la 
ciudadanía remar en la misma dirección con el fin de lograr un resultado para 
estas operaciones lo más justo y más favorable para los intereses de la mayoría. 
De no existir estas, la indefensión del individuo frente a los intereses de las 
grandes empresas, conllevarían necesariamente la imposición de los intereses de 
estos últimos frente a los del conjunto de la población. 
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Capítulo 4: Conceptualización 

A la hora de afrontar una operación de estas características, una de las partes 
principales del proceso es, una vez analizada meticulosamente la situación, 
promover unas líneas de desarrollo claras, que fijen una serie de puntos hacia los 
que caminar y unas ideas sobre cómo desarrollar el proyecto de manera 
consensuada. Bajo esta premisa surgen herramientas como son la prospectiva 
estratégica o los instrumentos de planeamiento y pautas de actuación como la 
despolitización de las operaciones o la participación ciudadana que permitan 
desarrollar grandes propuestas que den respuesta a las demandas de la manera 
más sostenible y justa posible. 

1 La prospectiva estratégica 

Define Gaston Berger la prospectiva como “la ciencia que estudia el futuro para 
comprenderlo y poder influir en él”, la prospectiva no tiene por objeto predecir el 
futuro, pues este no está escrito en ninguna parte, su objetivo es identificar 
factores que ayuden a predecir en qué dirección evoluciona una sociedad para 
ayudar a construirla. Para ello se sirve de un proceso sistemático, participativo, de 
construcción de una visión a largo plazo para la toma de decisiones en la 
actualidad y a la movilización de acciones conjuntas. 

En este sentido, se desarrolla en el campo del urbanismo, la prospectiva 
territorial, esta se aplica a los territorios, municipios, departamentos, distritos 
industriales, puertos, infraestructuras, etc. Con el fin de promover la 
competitividad y el desarrollo integral de sus habitantes. 

Como hemos visto, la prospectiva territorial obedece a las leyes de la prospectiva 
estratégica aplicada un objeto en particular: los territorios. En los territorios se 
recurre a la prospectiva por los diversos desafíos a los que se enfrentan los actores 
territoriales. “En primer lugar, la prospectiva constituye un instrumento 
privilegiado para contribuir a la comprensión de las dinámicas territoriales, en un 
contexto cada vez más marcado por la descentralización, autonomía de decisión y 
la necesidad de cooperar. Además, permite inculcar una cultura de la previsión y 
el debate colectivo acerca de los retos futuros y las decisiones presentes que de 
ello se deriva, paso obligatorio para prever los cambios estructurales y las 
mutaciones profundas de los territorios. También representa una poderosa 
mayéutica para poner a los actores locales en el camino de estrategias 
voluntaristas y proactivas, basadas en una convergencia de lo posible y lo 
deseable, y cuyos elementos, a fin de cuentas, se llevan a acciones de 
ordenamiento o desarrollo en un documento contractual o estratégico que sea. 
En fin, el trabajo prospectivo permite sacar a la luz datos ignorados o 
menospreciados y tomar distancia en los temas que los representantes y 
dirigentes locales tienen que tratar con urgencia.” Garrido, 2013. 

 



El papel de la gestión en los procesos de remodelación urbana  Víctor Pérez Arce 

 

 20 

2 La importancia del planeamiento territorial 

La evolución ha conllevado la aparición de territorios cada vez más complejos, 
por ello es necesario intervenir en ella de manera diferente a como se venía 
haciendo. Resulta de gran ayuda para la evolución de una región contar con 
instrumentos que una vez analizado todos los condicionantes del área y sus 
capacidades y oportunidades de desarrollo, hayan hecho una correcta prospectiva 
territorial y la plasmen negro sobre blanco las líneas de intervención futuras, 
generando nuevas formas de organización metropolitana y así poder formular 
principios eficientes de gobierno territorial. Para, bajo este marco, poder 
desarrollar posteriormente las intervenciones urbanas o decisiones político 
económicas que vayan en una dirección única y definida de inicio.  

“Estos principios no podrán ser ya analogías geométricas, como en la tradición 
del pensamiento urbanístico, sino estrategias adaptadas a un tablero de juego en 
movimiento, en el que no solo es importante el que y el cuanto (es decir, la 
asignación de usos e intensidades de aprovechamiento al suelo) sino la sintaxis y 
el tiempo. Definiendo cómo y en que escalas temporales se construye el 
territorio. Esta aproximación nos devuelve, paradójicamente, a los momentos 
fundativos del urbanismo a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando este 
se manifestaba como instrumento de una más amplia visión de la transformación 
social y no solo como herramienta reguladora.” (Ezquiaga)  

Por tanto la posibilidad de contar con un planeamiento territorial, que vaya más 
allá de la escala de la ciudad, que piense en su entorno metropolitano y que 
optimice la gestión de recursos naturales, organice los sectores productivos y las 
redes infraestructurales permitirá por un lado una mayor optimización de los 
recursos y del musculo productivo y por otro servir como elemento de corrección 
de desigualdades, limitando zonas y modelos de crecimiento en detrimento de 
otras que son incentivadas. Entonces, a la hora de desarrollar proyectos de 
remodelación urbana, se contará previamente con unas directrices sobre qué 
modelo se ha de desarrollar, que usos debe tener el suelo y de que densidad se 
puede disponer, con esta herramienta las capacidades de negociación con el 
sector privado, si se opta por un modelo de gestión lo más liberalizado posible, 
serán mayores. 

3 La rigidez de la planificación urbana  

La planificación urbana actual funciona en innumerables ocasiones más como 
corsé que como marco normativo, en este sentido, urbanistas como José María 
Ezquiaga abogan por la necesidad de flexibilizar los instrumentos de planificación 
urbana adaptándolos a las demandas de la actualidad e implementando algunas 
medidas específicas de la regeneración urbana. Es necesario abandonar la idea de 
los planes planos, es decir, los planes actuales han de ser más complejos y 
heterogéneos, la superposición de usos es vital hoy en día, no es entendible que 
se siga dividiendo la ciudad en grandes manchas monocolor cuando la lógica y las 
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directrices de ONU Habitat2 se dirigen a crear ciudades más heterogéneas donde 
tejido residencial, terciario, dotacional y productivo compartan un mismo área 
minimizando la necesidad de desplazamiento y fomentando el ahorro de 
consumo. 

4 La necesidad de la participación ciudadana y de la sociedad civil 

Las operaciones de regeneración urbana necesitan ir de la mano de la ciudadanía, 
y surgir de las fuentes de conocimiento de la sociedad civil. Las operaciones que 
se tratan de llevar a cabo de manera cerrada, sin contar con la sociedad y sin 
aprovechar los recursos y conocimientos de todo el musculo de la sociedad civil 
del entorno acaban siendo malas actuaciones, con resultados pobres y que no son 
aceptadas como propias por parte del ciudadano. Por el contrario las operaciones 
que surgen de las demandas de la sociedad, que cuentan con ella para desarrollar 
el proyecto en función de sus intereses y que además aprovechan los 
conocimientos, muchas veces gratuitos, de la sociedad civil que conoce a fondo 
los problemas y necesidades del lugar y que puede aportar ideas novedosas no 
discurridas por la propia administración permite lograr regeneraciones urbanas 
más ricas y de mayor éxito. 

“¿Por qué es necesaria la participación ciudadana en la planificación de los 
espacios urbanos? Básicamente, para que haya luego apropiación social de la 
transformación. Esto es, para que los ciudadanos incorporen efectivamente a las 
modificaciones implementadas en sus actividades cotidianas. 

 En segundo lugar, la participación ciudadana resulta fundamental para recuperar 
la confianza perdida en las instituciones, la política y los políticos, auténtico 
drama de nuestros días en la mayoría de los países del mundo. Si no se vuelve a 
recuperar el carácter eminentemente social de la política, si no se supera el 
elitismo tecnocrático en beneficio de los ciudadanos, sus intereses y sus puntos 
de vista, la brecha entre los resultados de la gestión pública y las expectativas 
sociales acerca de la misma crecerá de forma imparable. 

En tercer lugar, la participación social amplia en los procesos de transformación 
social, no solo porque genera una nueva conciencia entre sus actores, sino que da 
lugar al desarrollo de experiencias compartidas, el surgimiento de nuevas 
solidaridades y con ello la recomposición de los lazos sociales.” Garrido 2013 

 

                                                           

2 ONU-Habitat es el programa de Naciones Unidas que trabaja por un mejor futuro urbano. Su 
misión es promover el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles del punto de vista social y 
medioambiental y proporcionar vivienda adecuada para todos y todas. 
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5 La despolitización de las operaciones como clave del éxito 

La consecución de un amplio consenso social y político que respalde estas grandes 
operaciones urbanas es fundamental para su puesta en marcha y posterior 
desarrollo. Su magnitud, sus elevados costos económicos, sus efectos sobre el 
empleo y los fuertes impactos ambientales han provocado en no pocas ocasiones 
una fuerte desconfianza ciudadana. En este sentido hablamos de despolitización 
no bajo la idea de arrebatar estos procesos a las esferas de discusión pública, pues 
es necesario que sea la administración (dirigida por políticos) la que tutele este tipo 
de operaciones, sino entendiendo que estas intervenciones han de estar por encima 
del ideario político, no pueden convertirse entonces en batallas ideológicas que 
luchar entre distintos partidos y que tratar de tumbar para evitar el éxito rival. 

Para ello estos procesos de regeneración urbana han de basarse en propuestas 
consensuadas definidas por la sociedad civil, desarrolladas bajo parámetros 
técnicos y no en propuestas partidistas basadas en ideologías u ocurrencias que se 
propongan con el único fin de obtener redito político o beneficiar a terceros afines. 
Esto solo genera crispación con la ciudadanía y enfrentamientos políticos que 
imposibilitan el correcto desarrollo de las operaciones, lo que se traduce en 
resultados poco satisfactorios para el ciudadano o que directamente no se llegue a 
ejecutar la operación por la tal cantidad de trabas que se generan. Esto se podría 
decir que es uno de los motivos que ha hecho que la famosa operación Chamartín 
lleve más de 25 años estancada en la casilla de salida. 

6 Sostenibilidad 

En 1998, la Comisión Europea presenta en la Cumbre de Ciudades de Viena el 
«Marco de Actuación para el Desarrollo Urbano Sostenible» COM (1998)605, 
documento que complementa las ideas comunitarias sobre política de ciudades 
con las consecuencias en el medio urbano de otros planteamientos comunitarios. 
En ella se enfatiza en la necesidad de crear ciudades más sostenibles que consigan 
reducir la huella ecológica. Para ello se plantean acciones orientadas a la 
reducción de la demanda de recursos energéticos o la optimización de los 
recursos naturales.  

En la parte que nos atañe, la realidad es que a lo largo de las últimas décadas las 
estrategias y operaciones de regeneración urbana de cascos históricos y barrios, la 
energía, el agua y los residuos reciben un tratamiento convencional y subsidiario, 
muy alejado aún del debate actual sobre el ahorro energético y la inserción de los 
ciclos y flujos naturales en el entorno urbano. Por no mencionar la escasa 
actuación sobre uno de los principales problemas relacionados con la 
sostenibilidad, que no es otro que la movilidad, si bien en los últimos años las 
grandes ciudades tratan de atajar la problemática, no es menos cierto que hasta 
no hace tanto, y posiblemente por convicciones ideológicas, se ha seguido 
incentivando el uso del coche. 
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Capítulo 5: Instrumentalización 

Dadas sus características, tanto la definición y aprobación de los megaproyectos 
urbanos como su ejecución presentan una gran complejidad. Por ello, en el 
análisis de estos procesos es preciso detenerse en una serie de aspectos clave: 
cómo y quiénes deciden su aprobación, de qué forma se financian, su ajuste a las 
figuras de planeamiento existentes y la implicación y participación de los 
distintos niveles de gobierno. De hecho, esta complejidad produce que los 
tiempos de ejecución se dilaten y queden sometidos, en numerosas ocasiones, a 
los vaivenes de los ciclos económicos. En este sentido, es también primordial 
identificar la composición de las coaliciones de poder que respaldan los 
megaproyectos, tanto en su proceso de gestación como en su desarrollo posterior. 
En ocasiones, el fracaso total o parcial de un megaproyecto puede resultar muy 
ilustrativo como manifestación de una pérdida de hegemonía por parte de la 
administración en detrimento de los intereses particulares. (Veres, 2013). 

1 Gestión 

  1.1 Modelos de gestión 

En el proceso de gestación y desarrollo de los proyectos de remodelación urbana, 
intervienen tanto el sector público como el privado, con diferentes intensidades 
según los casos. El peso que cada uno tenga en la capacidad de tomar decisiones 
conllevará necesariamente un resultado u otro en el desarrollo de la operación. 
De esta manera en los últimos años, el peso de los grandes grupos empresariales 
ha conseguido llevar la batuta en algunos de estos procesos, determinando las 
prioridades y señalando el camino a seguir. 

Con la llegada del “empresarialismo” urbano, han surgido nuevas formas de 
colaboración público-privada, se ha desarrollado la idea de que esta es la única 
forma viable de alcanzar el éxito de crecimiento económico y la competitividad, 
pero a veces estas estrategias dan la espalda a la igualdad, la sostenibilidad y la 
cohesión social. La realidad es que estas nuevas fórmulas se han diversificado 
tanto que a veces resulta complicado diferenciar la línea que separa el gobierno 
público del privado. Surgen entonces voces críticas por parte del pueblo que 
reclaman a estos gobiernos, que permiten el “descontrol” de la operación para 
favorecer a intereses ajenos a la propia ciudad, un mayor peso en la toma de 
decisiones por parte de la sociedad. Este problema aparece especialmente en 
sociedades más liberales, por ello una fuente de la que emanan este tipo de 
partenariados son países como EE.UU. o el caso de Irlanda, así lo refleja Williams 
en su libro Alianzas en el desarrollo de la propiedad privada (Partnerships in 
Urban Property Development), donde cita la manera de atraer el poder de los 
distintos estamentos para desvincularse de las peticiones de la sociedad, 
aprovechándose de técnicas anteriormente citadas como el marketing para influir 
en los deseos de la gente. 
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“Stephen Lukes (1974) primero analiza tres dimensiones del poder comenzando 
con el poder de toma de decisiones. La configuración de la agenda es la segunda 
dimensión, mientras que la tercera es el poder para influir en las personas hasta 
tal punto que sus deseos se cambian de acuerdo con la fuente de poder, que 
puede ser el gobierno central, un consorcio privado o un organismo 
independiente. La concepción de poder de Lukes se convierte en un intento por 
parte del gobierno central para llevar el poder al centro de modo que las 
decisiones que se toman localmente se controlen de manera central o al menos 
regionalmente. Una guía reciente para el control de las comunidades: “Gente real, 
poder real” expresa el mismo mensaje más explícitamente: Queremos cambiar el 
poder, la influencia y la responsabilidad de los centros de poder existentes a las 
manos de las comunidades y los ciudadanos individuales.”(Brendan Williams 
2007) 
 
En resumen, la gestión de estas operaciones ha ido evolucionando de unos 
modelos en los cuales era la administración la encargada de llevarlos a cabo, a 
otros que se basan en la colaboración público-privada y que en función del 
reparto de cargas y la capacidad de decidir en el resultado serán más o menos 
eficientes y más o menos rentables para el ciudadano. En este planteamiento la 
presión de la sociedad juega un papel fundamental para reclamar para sí el peso 
en la gestión de estos procesos, que se llevará a cabo a través de la administración 
pública, para ello es importante que entiendan a esta como suya. En cuanto a la 
operatividad, la mejor manera de gestionar estos procesos es a través de la  
creación de nuevas estructuras de gestión mixtas, en la medida en que permiten 
actuar de un modo más flexible, ágil y eficiente. El sector público emula, a través 
de estas sociedades de gestión urbanística mixtas, el funcionamiento del sector 
privado, identificando las oportunidades de mercado y rentabilizando las 
inversiones. 



El papel de la gestión en los procesos de remodelación urbana  Víctor Pérez Arce 

 

 25 

1.2 Sistemas de actuación 

La ejecución del planeamiento, configurada como función pública en nuestra 
legislación, puede realizarla directamente la propia Administración, sirviéndose 
de entidades instrumentales, o indirectamente a través de terceras personas, no 
vinculadas a las propias estructuras administrativas. Pueden clasificarse los 
sistemas de actuación regulados en nuestro derecho urbanístico en gestión 
directa: expropiación, cooperación y ejecución forzosa (dada la mayoría 
administrativa en la comisión gestora), en los cuales la responsabilidad directa de 
la ejecución de la obra urbanizadora corresponde a la Administración actuante, o 
la gestión indirecta: los sistemas de compensación, concertación directa o 
indirecta, reparcelación voluntaria o tramitación simplificada mediante convenio, 
y concesión de obra urbanizadora. A continuación recogemos en una tabla las 
distintas modalidades que se aplican en cada CC.AA. 

                Fuente: Julio César Tejedor Bielsa, Los sistemas de actuación entre la tradición y la modernidad 
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• Sistemas de gestión directa: 

- Cooperación: En el sistema de cooperación, la Administración ejecuta las 
obras de urbanización por cuenta de los propietarios que han de aportar además 
los terrenos de cesión obligatoria. Las cargas de la urbanización se distribuyen 
entre los propietarios en proporción al valor de las fincas que les sean adjudicadas 
en la reparcelación.  

- Expropiación: En el sistema de expropiación, en cambio, la 
Administración o sus agentes, incluido un hipotético concesionario, adquieren la 
titularidad de los terrenos objeto de la actuación, ejecutan las obras de 
urbanización y disponen de los solares resultantes. Así pues, la expropiación 
podrá gestionarse directa e indiferenciadamente, mediante consorcios 
interadministrativos y mediante concesión, cuyo titular tendrá la condición de 
beneficiario. 

- Ejecución Forzosa: El sistema de ejecución forzosa fue introducido en 
nuestro ordenamiento urbanístico por primera vez en la Ley Foral Navarra 
7/1989, de 8 de junio, con objeto de resolver los problemas derivados del bloqueo 
del sistema de compensación sin necesidad de sustituirlo por el de expropiación 
u otro sistema de gestión directa. El sistema de ejecución forzosa puede ser 
establecido directamente por la Administración y aplicarse como sistema 
subsidiario de otros cuando éstos se bloquean y se producen demoras en la 
ejecución.  

• Sistemas de gestión indirecta: 

- Compensación, concertación y reparcelación voluntaria: El sistema de 
compensación, ha sido en nuestro derecho urbanístico el sistema de gestión 
privada, indirecta, por excelencia y, además, ha sido el sistema más 
frecuentemente utilizado en la práctica. Conforme al mismo los propietarios, 
constituidos en Junta de Compensación, aportan los terrenos de cesión 
obligatoria y realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones 
señalados en el planeamiento aplicable o en el acuerdo aprobatorio del sistema. 
El protagonismo en este sistema de ejecución corresponde, pues, a los 
propietarios constituidos en Junta de Compensación. 

- Sistemas concurrenciales (Concesión de urbanización, concurrencia y 
ejecución empresarial): La gran novedad de la legislación urbanística estatal y 
autonómica del último decenio es la regulación de un modelo alternativo de 
gestión urbanística de carácter concurrencial, dirigido directamente a reforzar el 
control público de los procesos de urbanización y la noción de equidistribución, e 
introduciendo la competencia en dicho sector. La adjudicación de la obra 
urbanizadora a un concesionario, permite introducir elevados niveles de 
competencia en la actividad empresarial de urbanización al tiempo que refuerza 
el control público sobre los procesos de urbanización.  

(Tejedor, 2002) 
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1.3 Agentes que intervienen y la necesidad de la colaboración 

¿Quiénes han de acometer las operaciones de transformación urbanística? Según 
la ley RRR 2013, a primera vista se citan dos agentes: los propietarios individuales 
(los vecinos) y las Administraciones Públicas, pero a continuación se añade que 
podrán actuar asimismo “las empresas, entidades o sociedades que intervengan 
en nombre de cualesquiera de los sujetos anteriores” (art. 9.1)  

Es decir, si en circunstancias normales los agentes intervinientes serían la 
administración y los propietarios, la realidad es que la ley da cancha a que un 
tercero, promotores privados, en representación de los anteriores puedan 
promover procesos de remodelación urbana. Este hecho se vuelve en contra de la 
propia administración, pues en tiempos de bonanza económica y expectación de 
ventas inmobiliarias aparecen promotores con propuestas especulativas que nada 
tienen que ver con los intereses de la ciudad, sino con el interés del beneficio 
propio. 

En resumen los agentes que generalmente intervienen en una operación de este 
tipo son: la administración pública, los propietarios, los promotores privados, la 
sociedad civil, que aporta conocimiento y propuestas de manera desinteresada, y 
las organizaciones/asociaciones que se implican en la defensa de los derechos y la 
mejora de las áreas de intervención, principales valedoras de los logros en la 
lucha contra la desigualdad de estas operaciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 La importancia de la comunicación y la difusión del proyecto en el 
siglo XXI 

Otro elemento clave, y más en el mundo actual en el que vivimos, es la 
comunicación,  se debe desarrollar una estrategia efectiva de comunicación. 
Desde los inicios de la operación se ha de integrar a todos los agentes y crear un 
plan de marketing y divulgación que ayude a conseguir apoyos políticos y 
sociales. Se debe actuar con transparencia y generar confianza para poder 
afrontar los momentos difíciles sin que surjan fisuras y enfrentamientos que 
puedan echar por tierra la operación. Estas herramientas también deberían poder 
crear un feedback (retroalimentación) con la sociedad, es decir, por un canal 
promocionar la propuesta y las líneas de desarrollo, y por otra recibir sugerencias, 
peticiones y propuestas de mejora por parte de los ciudadanos y la sociedad civil.  

También hay que tener cuidado porque este es un arma de doble filo, en la 
actualidad, las grandes promotoras son conocedoras de la influencia de estos 
mecanismos y los emplean hasta la saciedad con el fin de convencer al ciudadano 
de las  bondades de una operación que realmente beneficia al empresario y no al 
propio individuo. Por ejemplo, en un caso actual una promotora genera un 
marketing visual con imágenes digitales de cómo será un área de la ciudad en el 
futuro cercano y de las tasas de empleo y bondades económicas traerá, bastante 
lejos de la realidad, así como comprar directamente el silencio de plataformas 
críticas o generar otras que generen contenido favorable con el único fin de 
convencer a los vecinos para que aprieten a la administración que se encuentra 
negociando las condiciones y los términos de la operación, (edificabilidad, usos, 
cesiones, retornos, etc.). 

 

2. Financiación 

En los últimos años, con el recuerdo de la crisis económica mundial y 
especialmente en España el de la crisis del ladrillo, se marcan desde Europa unas 
pautas claras a la hora de financiar este tipo de proyectos. Donde existen dos líneas 
de desarrollo, una primera que habla, así lo dice la propia agenda de ONU Habitat, 
de la necesidad de colaboración público-privada, tanto en la gestión como ya 
hemos visto, como en la financiación. Y en segundo lugar aparece el término de la 
“sostenibilidad económica”, este se refiere a la necesidad de un estudio económico 
que garantice la viabilidad de la propuesta, donde se recoja con cierta precisión el 
coste real de la operación y la manera de costearla.  

  2.1 Sistemas de financiación 

Para esto existen variedad de fórmulas de financiación, la primera es el gasto 
público, es decir, que sea la propia administración local/municipal la que costee la 
operación, cosa que a día de hoy es imposible de aplicar por la incapacidad 
económica de los ayuntamientos y las exigentes reglas de endeudamiento. En 
segundo lugar existe la vía de la subvención que no deja de ser una manera de 
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financiación pública que se otorga a procesos que cumplen con una serie de 
políticas pactadas a nivel internacional. Estas ayudas tienen como fin mejorar las 
condiciones de habitabilidad, promover la cohesión social o la sostenibilidad entre 
otras. Y por último un sistema que luego desarrollaremos y que se promueve con 
fuerza desde la legislación europea que es la obtención de recursos de la propia 
operación. Ni que decir tiene que la manera de financiar los procesos de 
remodelación urbana no ha de ser la selección de uno de estos antes citados, sino 
la combinación de todos, por tanto el documento antes citado de sostenibilidad 
económica recogerá en resumen los costes de la operación y la manera de que esta 
se financiará, que posteriormente será aprobada por la administración superior, 
con el fin de garantizar el éxito de la actuación sin que esta lastre a la ciudad como 
en muchos casos ha pasado. 

  2.2 La importancia de la autogeneración de recursos 

En los días que vivimos, con la sombra aun presente de la salvaje recesión 
económica vivida, las directrices europeas marcan el camino de la sostenibilidad 
económica como eje de las intervenciones urbanas, es decir las actuaciones han 
de ser lo más livianas, económicamente hablando, para la administración. La 
administración es conocedora que el modelo actual de RRR, no es tan rentable 
como lo era el modelo expansivo que se basaba en generar plusvalías 
convirtiendo suelo rustico en urbano, donde el grueso de las plusvalías iba a parar 
a manos de propietarios y promotores y una pequeña parte, impuesta, al costeo 
de la urbanización. 

En los casos precedentes de regeneración urbana, los operadores privados que 
sobra decir no actúan si no existe la posibilidad de generar plusvalías y 
apropiárselas, han venido actuando en cascos históricos, áreas de alta demanda 
turística y elitista donde la posibilidad de intervenir supone una rentabilidad de 
la inversión. Esto ha conllevado la aparición de la gentrificación de la que luego 
hablaremos. El problema es que como venimos diciendo, los procesos de 
remodelación urbana, por su escala y complejidad se suele dar en áreas 
degradadas con tasas altas de abandono o situaciones de infravivienda y pobreza, 
donde el objetivo del interés público ha de ser la mejora de las condiciones de 
vida, no la creación de negocio. Lugares en los que los promotores privados no 
tienden a invertir por la imposibilidad de obtención de plusvalías. 

Como decíamos la propia ley RRR 2013, bajo las directrices europeas y el 
pensamiento neoliberal habla de la necesidad de generar recursos para la 
financiación en gran medida de los procesos. Haciendo además necesario la 
aplicación de memorias de viabilidad económica las cuales rechazan propuestas 
que no sean económicamente viables, cuando cabría recordar aquí que la función 
principal de la administración es invertir los recursos para generar mayor calidad 
de vida, no la de promover proyectos urbanizadores rentables. Nadie se 
plantearía que la administración a la hora de construir un hospital o un colegio se 
basara en criterios de sostenibilidad económico sino que asumiera que es un 
gasto/inversión necesaria para sus vecinos.  
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El texto normativo refleja la consciencia de este gran impedimento, de la mayor 
dificultad a que se enfrentan las operaciones de transformación de los suelos 
urbanos consolidados, cuando afirma: “Es preciso, por tanto, generar un marco 
normativo idóneo (…) que remueva los obstáculos que las imposibilitan en la 
práctica y que propicie la generación de ingresos propios para hacer frente a las 
mismas”. E insiste, al indicar los contenidos de la Memoria de Viabilidad 
Económica, en que ésta debe incluir: “El análisis de la inversión que pueda atraer 
la actuación y la justificación de que la misma es capaz de generar ingresos 
suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación física 
propuesta, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio personal de 
los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites del deber legal de 
conservación.”  (LR3, 2013: art. 11.c). Gaja 2014. 

Entonces si por un lado son conocedores de la dificultad de generar plusvalías en 
las áreas más degradadas y por el otro exigen por ley que se obtengan, ¿qué 
soluciones plantea la administración para asegurar el interés de los promotores 
privados? La respuesta es que la ley plantea medidas  como la reducción de 
cargas, cesiones y obligaciones o reduciendo las reservas de viviendas de 
protección pública. También plantea otros mecanismos más conocidos como el 
incremento de la edificabilidad o los cambios de uso del suelo. Pero esta serie de 
capacidades han de ser controladas por la administración, ya que promueven la 
privatización de la actividad urbanística en la ciudad consolidada otorgándole al 
promotor privado las herramientas necesarias que le aseguren la captación de 
plusvalías. 

  2.3 Incentivos fiscales y facilidades de pago 

Como ya hemos visto existen herramientas para facilitar la financiación de las 
operaciones como son el incremento de la edificabilidad o el cambio de usos, 
pero la administración cuenta además con la capacidad de minimizar las 
demandas de las cesiones dotacionales y las cargas. La ley exige la cesión 
obligatoria de suelo así como el abono de las cargas de urbanización, unas cargas 
que en el caso de la regeneración urbana muchas veces ya están ejecutadas y se 
reducen notablemente, de la misma manera en muchas ocasiones es posible que 
la administración ya cuente con suelo dotacional suficiente. Por ello la 
administración puede abaratar el coste de financiación recortando este tipo de 
medidas por el bien del proceso y sus vecinos. Ahora bien, hay que tener cuidado 
ya que este mecanismo puede servir como arma de doble filo, no se trata de 
eximir a los agentes RRR de las cargas urbanísticas de manera generalizada, sino 
tratar de flexibilizar y acomodar cada proceso a sus necesidades. Sería el caso de 
situaciones de barrios de infravivienda, donde la administración con el fin de 
minimizar el coste de reconstrucción del parque residencial pueda renunciar a las 
cesiones de suelo de las cargas que pesen sobre la operación. También se puede 
implementar esta flexibilidad recibiendo, como ya se hace, a modo de 
contraprestación de las cargas, vivienda pública o locales de uso público para 
dotación.  
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En el caso de Castilla y León que tiene la legislación urbanística que, hasta el 
momento, más y mejor ha avanzado para dotar de herramientas a la regeneración 
urbana plantea reducciones de la cesión del 10 al 5% para procesos de RRR y 
penaliza los procesos expansivos aumentando dichas cesiones del 10 al 15%. Del 
mismo modo, si las condiciones del entorno son excedentarias en cuanto a 
equipamientos, ello también permitiría justificar reducciones en las cesiones para 
dotaciones en el caso de operaciones de reforma interior, lo que sin duda facilita 
que se lleven eventualmente a cabo. 

Otro apartado que también ayuda a estos procesos son los incentivos fiscales, la 
reducción del IVA, o la desgravación autonómica o municipal de impuestos 
ayuda tanto a los agentes RRR como a los propietarios a facilitar la financiación 
de los procesos de regeneración urbana. Entendiendo la administración que las 
inversiones realizadas en este tipo de proyectos repercute directamente en la 
económica y la sostenibilidad de la región. 

Por último también se deben promover facilidades de pago para los propietarios, 
que como hemos venido viendo en la mayoría de las ocasiones son sectores de la 
población con dificultades económicas a los que se les hace imposible afrontar la 
parte proporcional que les toca. Para ello se promueven desde la  administración 
convenios con entidades financieras en los que se avala a los propietarios como 
pagador final, reduciendo los intereses y garantizando el cobro a los prestamistas. 
Además se deben de incentivar otros sistemas de pago como renuncias de 
herencias o la cesión de los derechos de suelo. 
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Capítulo 6: ¿Cómo medir el éxito de las operaciones? 

Para poder analizar el éxito de las operaciones necesitamos definir una serie de 
parámetros que nos permitan etiquetar y valorar los resultados del proceso 
regenerador de la manera más objetiva posible. Para ello definiremos una serie de 
campos y dentro de estos los distintos objetivos que debería alcanzar el proceso 
para poder catalogarse como exitosa.  Este sistema de valoración se basa en el ya 
definido por la ERUCyL, de la comunidad de Castilla y León, e implementándolo 
con valoraciones que se consideran de una importancia relevante y se ajustan 
mejor a los procesos de remodelación urbana. Todos los parámetros que 
tendremos en cuenta son importantes, pero como es lógico no todos tienen la 
misma importancia o relevancia, por lo que se aplicara un sistema de 
ponderación que multiplique por dos (x2) o por tres (x3) aquellos puntos que se 
considera que tienen mayor peso a la hora de analizar las operaciones. 

1 Accesibilidad y Movilidad 

• Accesibilidad universal: Para conseguir un espacio público sin barreras 
arquitectónicas y que facilite la accesibilidad universal a los distintos espacios y a 
los edificios hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el proyecto una serie de 
medidas que ayuden a crear ciudades más confortables para el uso de todos. 
 
• Fomento de la movilidad multimodal: La presencia de peatones y ciclistas en 
las calles se ve impulsada si se aplican medidas de diseño que doten de calidad a 
estos itinerarios: presencia de vegetación y de alumbrado suficiente, existencia de 
suficientes puntos de cruce con los espacios destinados al tráfico rodado y que 
sean seguros. 
 
• Reducir el espacio de aparcamiento en las calles: En la medida de lo 
posible, conviene que la dotación necesaria de plazas de aparcamiento se resuelva 
mayoritariamente fuera de las calles, es decir, tanto en plazas asociadas a los 
propios edificios como en edificios destinados específicamente a aparcamiento, 
tanto públicos como privados. Así se consigue un espacio público más agradable 
de cara a su uso, y se contribuye también a hacer patente en las calles la apuesta 
por una movilidad menos dependiente del automóvil. 
 

2 Diseño 

• Calidad del diseño urbano: Para valorar la calidad del diseño urbano se tienen 
en cuenta factores como la incorporación de reservas de espacios verdes, las 
actuaciones de regeneración, y especialmente las de remodelación, han de 
conseguir una reserva mínima de espacios de estancia y convivencia, 
reestructurando el espacio existente de tal forma que se eviten espacios 
residuales o inaccesibles y se incorporen en el viario calles peatonales. Otro factor 
importante es una adecuada proporción entre la anchura de las calles y la altura 
de los edificios garantiza un buen soleamiento del espacio público y una 
presencia suficiente de vegetación de cierto porte. 
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• Calidad del diseño arquitectónico: Las actuaciones de renovación deben 
diseñarse de tal forma que los nuevos edificios sean capaces de dar satisfacción a 
la demanda diversa de sus potenciales usuarios. Por ello, además de incorporar 
usos comunitarios y complementarios del residencial, este último debe en este 
caso incorporar programas de vivienda tan diversos como las familias que 
potencialmente puedan servirse de ellos. 

• Corrección de problemas urbanos (x3): Es interesante analizar si este tipo de 
intervenciones corrige o no las deficiencias del diseño urbano, las trazas, los 
anchos o la continuidad de las calles que pudieran tener los tejidos existentes. Es 
importante aprovechar este tipo de procesos para corregir problemas de diseño 
urbano consecuencia de las parcelaciones existentes, dando continuidad a calles 
ciegas, unificando anchos de vía o definiendo arterias de acceso acorde a las 
jerarquías de viario. Este es una oportunidad y casi diría obligación que han de 
acometer los procesos de remodelación urbana, por eso se pondera de esta 
manera. 
 
• Mejora de la envolvente térmica (x2): A la hora de diseñar nueva 
arquitectura, o intervenir en la existente, se ha de prestar especial atención a las 
condiciones térmicas de la construcción, con el fin de disminuir al máximo la 
demanda energética del edificio. Este punto también tiene un peso importante ya 
que uno de los motivos por el que se promueven este tipo de procesos es la 
reducción de las emisiones y el gasto energético, por ello se pondera x2. 
 

3 Metabolismo Urbano 

• Vegetación y procesos naturales: La presencia de arbolado y vegetación debe 
ser generalizada tanto en las calles como en los espacios libres públicos, dada su 
contribución a la calidad de vida. Por otro lado se debe garantizar una 
permeabilidad del suelo que ha de ser capaz de retener agua de lluvia y de acoger 
vida vegetal esto contribuye en una medida nada desdeñable a la calidad de los 
espacios públicos, ya que aporta confort térmico (evita el efecto “isla de calor”) y 
acústico y capta partículas contaminantes y CO2. 

• Incorporación de energías renovables: Se ha de conseguir una producción 
local mínima de energía limpia, para ello las actuaciones de regeneración deben 
cumplir la contribución mínima tanto de energía solar térmica como fotovoltaica 
que se recoge en el Código Técnico de la Edificación.  

• Eficiencia de las redes urbanas de  energía (x2):  Se valorará notablemente la 
implementación de sistemas de calefacción urbana, que cubren de forma 
centralizada la demanda de calefacción y refrigeración de determinada zona, 
aportan mayor eficiencia y mayores posibilidades tanto de aprovechamiento de 
energía renovables como de la propia producción de calor para producir en 
paralelo energía eléctrica. También se valora la reducción de la demanda 
energética del alumbrado público. 
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• Gestión eficiente del agua: Se valoran dos medidas clave, una reducir el 
consumo de agua en el espacio público, hay que gestionar adecuadamente el 
riego, es recomendable el empleo de especies autóctonas que requieren menor 
demanda de agua, así como evitar especies de ribera. Por otro lado, los sistemas 
de riego deben ser de tipo localizado (por goteo) y programables. En segundo 
lugar se han de reaprovechar los recursos hídricos locales, existen distintas 
posibilidades de aprovechamiento en usos en el espacio público que no requieren 
agua potable (limpieza, riego, etc.) de los recursos hídricos marginales y 
prepotables, tales como la captación y almacenamiento de aguas pluviales (por 
ejemplo en estanques de retención) o la regeneración de aguas grises y negras. 

• Gestión sostenible de los residuos: Para conseguir el mayor porcentaje de 
reciclado de residuos urbanos es conveniente facilitar el acceso por parte de la 
población a los puntos de recogida de los residuos domésticos más habituales.  

• Gestión inteligente: Se trata de aplicar TICs (Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación) que ayudan a conseguir una gestión mucho más eficiente de 
la energía, el agua y los residuos en las ciudades, así como ayudan en la gestión 
del tráfico. 

• Recuperación de espacios abandonados (x2): Este es uno de los pilares de 
este tipo de operaciones, aprovechar el gran esfuerzo financiero que suponen 
estos procesos debe servir entre otros objetivos para recuperar espacios en 
desuso, abandonados, insalubres e inseguros dentro de la ciudad para 
convertirlos en espacios urbanos confortables, que el ciudadano se pueda 
apoderar de él y con ello dotar al área de espacios públicos, verdes y dotación de 
todo tipo. Por este motivo se valora de manera doble que el resto de medidas 
antes comentadas. 

4 Vida urbana 

• Mezcla de usos (hibridación) (x2): Se valora positivamente que tanto los 
procesos de rehabilitación como los de remodelación, aprovechen la actuación 
para promover modelos de ciudad más heterogénea, con mayor diversidad de 
usos en un mismo área, que permita generar vida y minimizar los 
desplazamientos, en lugar de como hacían los modelos precedentes, crear barrios 
dormitorio, áreas de trabajo y zonas de ocio, todas ellas separadas entre sí.  

• Reequipamiento: Las actuaciones de regeneración y renovación deben servir 
para mejorar los estándares dotacionales de los ámbitos de intervención, 
beneficiando a su vez a las áreas próximas. Asimismo, también es muy 
importante que la distribución espacial de los equipamientos facilite su 
accesibilidad a las personas con movilidad reducida.  

• Impulso de la actividad económica (x2): Las acciones de regeneración y de 
renovación urbana suponen una oportunidad para reciclar económicamente los 
tejidos urbanos, por ejemplo facilitando la implantación de actividades 
innovadoras, densas en conocimiento (sector TIC, servicios avanzados, centros de 
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investigación y/o creación cultural y artística, etc.). Ello requiere sobre todo la 
aplicación de políticas sectoriales, que sin embargo deben apoyarse en ciertas 
medidas en relación a las infraestructuras y los servicios urbanos, como por 
ejemplo la incorporación de redes de fibra óptica, disponibilidad de puntos 
gratuitos de acceso a internet (redes wi-fi), etc.  

• Mejora de la seguridad: A la hora de diseñar la nueva trama urbana, las calles, 
los espacios libres, las zonas verdes, etc., se ha de tener muy en cuenta el 
concepto de la seguridad, para ello el diseño cuenta con herramientas como la 
iluminación, el control de las distancias o la escala que ayudan a conseguir 
espacios más seguros para el ciudadano que eviten crear situaciones de angustia o 
incomodo indistintamente de la hora o la ocupación que exista en la vía publica 
en ese momento. Además se tratara de emplear soluciones que refuercen la 
vulnerabilidad del peatón frente al automóvil, creando recorridos en zigzag, 
pasos de cebra peraltados, etc. 

• Evitar la gentrificación (x3): Como hemos venido viendo con anterioridad, 
una de las posturas más críticas con este tipo de procesos de regeneración 
urbana, es la aparición de la gentrificación, si bien es cierto que al revalorizar un 
área o modificar su modelo productivo trae consigo la demanda de vivienda por 
parte de gente con mayor poder adquisitivo que los residentes de la zona, y por 
tanto el aumento del precio de venta y alquiler está garantizado, no por ello ha de 
generarse una gentrificación sistemática. Será inevitable reducir a cero los casos 
de desplazados por asfixia económica, pero sí que se puede minimizar, generando 
un barrio heterogéneo, con vivienda social y espacios de comercio que podrían 
ser de propiedad pública para garantizar alquileres que permitan al comercio 
tradicional mantener sus trabajos y sus precios. Por ello los procesos que sean 
capaces de atajar esta problemática ser verán premiados con 3 puntos. 

• Beneficios culturales: En los casos de remodelación urbana se puede y debe 
aprovechar para atraer e implantar la cultura, a través de espacios de divulgación 
como auditorios, museos, bibliotecas, espacios abiertos para conciertos, 
exposiciones o ferias. Sin lugar a duda este ha sido uno de los grandes 
generadores de valor añadido en muchos de los procesos de remodelación urbana 
que se han llevado a cabo en los últimos 30 años, de hecho así se da en la 
totalidad de los casos estudiados. 

• Diversificación del modelo productivo (x3): Estos procesos de remodelación 
urbana deben aprovecharse, además de para recuperar zonas minusvaloradas o 
corregir situaciones de infravivienda, para cambiar el modelo productivo de la 
zona. Generar una ciudad más heterogénea, con mayor diversidad de usos y 
modelos económicos, además de si fuera necesario cambiar por completo el 
modelo productivo, como se da en el caso de intervenir en áreas industriales o 
portuarias que quedan abandonadas por la quiebra del sistema dejando consigo 
paro y espacios inertes. Otro de los objetivos de un proceso regenerador, que de 
conseguirse podría reconocerse ya, el éxito de la operación y por eso se valora x3. 
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• Fortalecimiento de los lazos sociales: Se valora positivamente el esfuerzo de 
las asociaciones y grupos de trabajo que a la hora de ayudar en la gestión de estos 
procesos, en la relación entre los distintos agentes, generalmente vecinos y 
administración, generan unos lazos sociales de amistad y colaboración que se 
mantienen en el tiempo. Una aportación nada desdeñable teniendo en cuenta la 
evolución que se está dando de la vida social en las grandes ciudades, donde a 
diferencia de como ocurría antaño en los pueblos, se está perdiendo esa 
capacidad de sociabilizar y relacionares con la gente del entorno.  

• Cohesión social (x3): La cohesión social en el contexto urbano hace referencia 
al grado de convivencia  entre los grupos de personas con rentas, culturas, edades 
o profesiones diferentes que viven en la ciudad.  En el eje de la cohesión social, 
los indicadores parametrizan el grado de acomodación a un modelo de ciudad 
más cohesionado socialmente: El incremento de la cohesión social está 
íntimamente relacionado con los conceptos de diversidad y mixticidad de 
actividades que proporciona el modelo de ciudad compacta y compleja. La 
presencia de grupos diversos en un mismo espacio y la mezcla e interacción entre 
los grupos es fundamental en un sistema urbano sostenible. La vivienda protegida 
estará localizada en emplazamientos con buena accesibilidad a los 
equipamientos, zonas verdes y redes de transporte público. Un reparto 
homogéneo fomenta las relaciones de vecindad entre grupos diversos. 
 
• Apropiación social de la operación: Es importante valorar el grado de 
aceptación que tiene la ciudadanía de la operación, para que un proyecto de 
regeneración urbana sea exitoso tiene que ser útil, tiene que tener vida, si el 
resultado es una espacio urbano vacío, sin vida, del cual el ciudadano no se 
apropia entendiéndolo como suyo e incorporándolo a su día a día, entonces ese 
proceso habrá fracasado. 

 

5 Gestión de la operación 

• Generación de recursos propios (x3): Hemos hablado anteriormente de ello, 
se trata de valorar la capacidad de la operación para generar recursos propios, es 
decir, si las plusvalías generadas han servido para costear la intervención o por el 
contrario han ido a parar a manos de agentes inversores y promotores. 

• Sostenibilidad económica (x2): En los desarrollos modernos la sostenibilidad 
económica es un requisito básico, pero en las operaciones de antaño no se 
establecía esta medida, además las inversiones en regeneración no estaban 
ligadas necesariamente a ser rentables, se podían considerar como una inversión 
destinada a satisfacer las demandas de la ciudadanía. Por ello valoraremos con los 
datos financieros que tenemos si los desarrollos urbanos llevados a cabo se 
atuvieron a la sostenibilidad económica o por el contrario fueron notables cargas 
paras las finanzas de la administración. 
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• Reconocimiento exterior: Otro método de valoración directo es fijarnos en 
que ha opinado acerca de estos procesos la academia, si se han premiado de 
alguna manera o si se consideran modelos a seguir por los profesionales del 
urbanismo y la gestión. Es el caso por ejemplo de Bilbao Ría 2000, que ha sido 
fuente de inspiración para muchos procesos similares que han venido después, 
que se estudia en todas las escuelas de arquitectura como modelo de gestión 
exitoso y que además ha recibido premios a lo largo y ancho del planeta. 

• Enriquecimiento empresarial desmedido (x-3): Nos vemos obligados a 
incorporar este valor como elemento determinante negativo, los procesos de 
remodelación urbana como hemos visto, se basan en la colaboración público-
privada y sobra decir que el sector privado obtiene una serie de beneficios 
económicos de la operación lo cual es lógico y para nada malo, pero se ha de 
controlar que esos beneficios no se encuentren por encima de parámetros 
razonables. Si la mayoría de las plusvalías o ingresos generados en la operación 
van a parar a manos privadas, por encima de los márgenes lógicos, se debe 
entender la operación como fracasada puesto que la gestión de esa operación ha 
premiado el enriquecimiento económico por encima de la regeneración de la 
ciudad. Por ello entendemos que los procesos especulativos que hayan tenido por 
fin generar beneficios a particulares frente al bien común, se han de valorar 
negativamente, restando 3 puntos del total. 
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Capítulo 7: Análisis de los casos de estudio 

Una vez establecidas las bases, hemos estudiado las diferentes variables y 
elementos de la gestión por un lado y definido el sistema de valoración de los 
procesos por el otro, ya tenemos los conocimientos necesarios para poder 
analizar los diferentes casos antes citados. Hay que recordar que estos están 
divididos en dos bloques según su carácter: de la ciudad gris industrial a los 
nuevos nodos culturales y de la infravivienda al barrio sostenible. Estas dos 
divisiones surgen de analizar un amplio número de procesos de remodelación 
urbana en los que se evidencia que a grandes rasgos las principales actuaciones 
de gran envergadura y relevancia son estas citadas. Cabe decir que el primer 
bloque lleva consigo la intervención en grande áreas de infraestructuras 
(autopistas, ferrocarril, puertos, etc.) que acarreaba el desarrollo de las áreas 
industriales. 

1 De la ciudad gris industrial a los nuevos nodos culturales 

Hay un rasgo estructural de los grandes proyectos de remodelación urbana que 
actúan en áreas industriales degradadas, desde el punto de vista de su 
articulación con la estructura urbana, es su capacidad para producir un aumento 
extraordinario en la rentabilidad del suelo. Las mega-operaciones se implantan 
en determinadas zonas que han quedado relegadas, pero que resultan 
estratégicas desde el punto de vista de su accesibilidad y posibilidad de 
transformación urbanística y valorización. Son predios (públicos y/o privados) 
situados dentro del perímetro urbano, con excelente accesibilidad, que se han ido 
deteriorando por el declive de los usos industriales. Poseen una gran extensión y 
una considerable capacidad ociosa para albergar nuevos usos. Por los motivos 
precedentes tienen un valor de partida muy bajo, pero pueden alcanzar altos 
valores a partir de su re funcionalización y transformación física; por eso se 
llaman “áreas de oportunidad”. Estas oportunidades son las que debe aprovechar 
la administración para gestionar con inteligencia, pues esta revalorización del 
suelo le permite cambiar por completo la imagen y el modelo productivo de una 
región a coste cero o casi cero. Por el contrario, si la administración no controla 
este tipo de procesos corre el riesgo de que estas plusvalías caigan en manos de 
unos pocos y lo que es peor pierda estas oportunidades históricas. (Cuenya. 2006) 
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  1.1 Bilbao Ría 2000 

El despegue de Bilbao, tras haber atravesado una profunda crisis industrial, es 
uno de los ejemplos de transformación urbana y económica más reconocidos 
internacionalmente. Bilbao ha sido considerada como modelo a seguir por otras 
ciudades industriales en declive.  

Los grandes proyectos urbanos y la planificación estratégica han sido una clave 
fundamental, incuestionable, para comprender el proceso de transformación que 
ha experimentado la ciudad y su área metropolitana. Los mecanismos que se han 
utilizado desde el ámbito público –con un respaldo muy especial del gobierno 
vasco– para impulsar el desarrollo de este amplísimo proceso de reestructuración 
y sus resultados ha sido analizado por González (2006), realiza un minucioso 
trabajo de análisis interpretativo desde la geografía escalar; revela que el mundo 
político ha sabido utilizar conceptos provenientes del ámbito académico para 
justificar este gran proyecto de intervención. Nos encontramos ante una hábil 
construcción que permite abordar el objetivo de la competitividad a la vez que se 
pone en marcha un proceso de despolitización. Las opciones seguidas han sido 
presentadas como las únicas posibles y, en consecuencia, las mejores. (Díaz 
Orueta 2009) 

Como destaca Orueta las claves del éxito de las operaciones realizadas por Bilbao 
Ría 2000 radican en tres pilares fundamentales, el primero ha sido la realización 
de un análisis profundo y consensuado de la situación en la que se encontraba 
Bilbao en aquellos momentos para posteriormente generar una prospectiva 
estratégica que visualizara donde querían que la ciudad y su entorno se 
encontrara a 30 años vista. En torno a esto se plantean respuestas a las 
necesidades de la sociedad en las próximas décadas, se propone un proceso que 
cambia totalmente no solo la imagen sino también la vida que se desarrolla en el 
área. Por lo tanto el proyecto no busca solo mejorar un espacio sino cambiarlo 
por completo morfológica y socioeconómicamente, para ello se fija el objetivo de 
cambiar el modelo productivo de la ciudad que debía dejar atrás el modelo 
industrial. También se plantean objetivos más urbanísticos como abrir la ciudad a 
la ría o dotar esas áreas degradados con espacios culturales que sirvieran de 
invernadero para un desarrollo cultural abierto al mundo.  

En segundo lugar se consiguió un grado de despolitización alto, las 
intervenciones fueron definidas por técnicos que consensuaron las mejores 
respuestas posibles a los problemas planteados, en lugar de ser el resultado de 
propuestas partidistas con el fin de lograr redito político. Esto permitió a todos 
remar en la misma dirección a lo largo del tiempo sin encontrarse con trabas 
administrativas o legislativas incubadas desde el seno de la propia 
administración. 

Por último la creación de nuevas estructuras de gestión mixtas se considera un 
factor clave para el éxito de estos proyectos en la medida en que permiten actuar 
de un modo más flexible, ágil y eficiente. El sector público emula, a través de 
estas sociedades de gestión urbanística mixtas, el funcionamiento del sector 
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privado, identificando las oportunidades de mercado y rentabilizando las 
inversiones. Esta visión empresarial la aplican a la  hora de divulgar el proyecto a 
los ciudadanos y al exterior, convenciendo a unos y a otros de la importancia y la 
bondad del proceso. Contar con los más consagrados arquitectos internacionales 
y apostar firmemente por el desarrollo del museo como palanca de cambio del 
área industrial por un espacio cultural, moderno y abierto al mundo, supuso un 
método de convicción para aunar esfuerzos y consagrar la idea del nuevo modelo 
que se estaba llevando a cabo. 

En conclusión, lo que hace exitoso a este modelo de remodelación urbana es que  
supo aprovechar las circunstancias que se dieron para dar un cambio radical y 
potenciar la imagen de la ciudad y supo posicionarse de forma adecuada para 
conseguir una identidad respecto al exterior.  

El cambio más importante para los bilbaínos fue el cambio de modelo productivo 
ya que pasaron de unas grandes industrias a un modelo más empresarial y de 
negocio. Pero el cambio que se percibió de puertas hacia afuera fue pasar de ver 
una ría de Nervión sucia, por la que discurrían grandes cantidades de 
contaminantes procedentes de la industria a ver el Museo Guggenheim reflejado 
en las aguas de esa misma ría que ya no eran grises. 

Todo esto gracias a un modelo de gestión abierto, plural y dirigido por la 
administración que se vale de los instrumentos de planificación urbana para 
poder recuperar un área degradada y transformarla por completo a coste cero, 
creando ciudad y espacios públicos donde antes había industria. 
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1.2 Barcelona Villa Olímpica 

El proceso de remodelación urbana de la Villa Olímpica de Barcelona surge en los 
80, una época en la que la economía estaba cambiando y se afrontaba una de las 
grandes crisis, la descentralización de la industria en las ciudades. Lo que se 
proyectó al exterior como un empeño de la ciudad de Barcelona en traer a España 
los juegos olímpicos, lo que realmente escondía era una apuesta clara de sus 
gestores, la cabeza visible era el alcalde Pasqual Maragall, por abrir Barcelona 
teóricamente al mundo y literalmente al mar. Por tanto, la idea de los juegos 
olímpicos no era más que una palanca de cambio y una fecha límite para alcanzar 
los objetivos, con la que aunar el empeño, el interés y el trabajo de toda la 
sociedad catalana para remar sin cejar esfuerzos todos juntos en la misma 
dirección. 

El proceso de Barcelona no surgió de la improvisación, o de los simples intereses 
de unos promotores por edificar en primera línea de playa, surgió de la ambición 
de la administración por reinventar la ciudad, tras realizar un profundo análisis 
de la situación en la que se encontraba el país en general y la ciudad en 
particular, se plantea un cambio integral, no solo morfológico sino socio 
económico. Para ello proyectan la situación de la ciudad a 20 años vistas y toman 
decisiones sobre la dirección que se ha de tomar para alcanzar ese destino, 
diversificar la economía, aprovechar las condiciones de metrópoli mediterránea 
para abrir la ciudad que viene de una dictadura al mundo, explotar el sector del 
turismo y la cultura así como crear nodos comerciales y de oficinas se plantean 
como el modelo a seguir y sobre él se emplearan todos los medios al alcance. 

La época en la que se hizo y las prisas por llegar a la fecha límite de los juegos 
conllevo que pese a existir un cierto movimiento social asociativo, el peso de este 
en las decisiones de gestión y de diseño no fue precisamente relevante. Por el 
contrario sí que se contó con la opinión y los conocimientos de la sociedad civil, 
economistas, urbanistas, diseñadores y sociólogos aportaron todos sus 
conocimientos para alcanzar el objetivo. Cobro un papel importante la estrategia 
de marketing llevada a cabo, una estrategia que años después fue copiada y así lo 
reconocen sus gestores por Bilbao o Boston, se destinaron muchos recursos y 
trabajo para vender lo que denominaron marca Barcelona al exterior y al interior. 
Con ello no solo se consiguió el apoyo y el interés de la ciudadanía sino que se 
logró atraer el interés de los inversores privados extranjeros, el 36,8% de la 
operación la financio la iniciativa privada, y de ese total un tercio fue aportado 
por inversores extranjeros, por lo que la campaña se puede considerar un éxito. 

Para llevar a cabo la gestión del proyecto, se creó una sociedad anónima de 
capital público controlada por la administración en la que estaba representado el 
Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno central. Este modelo que se ha  ido 
repitiendo en los procesos de éxito de esta época, permitió a las administraciones  
trabajar con la agilidad operativa de la empresa privada mientras mantenía el 
control total de la operación.  
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Pese a ello no dejo de ser una operación que empleo el sistema público-privado, 
la empresa dependiente de las administraciones se encargó de contratar 
mediante concurso público a los distintos arquitectos y urbanistas que se 
encargaron tanto del urbanismo como de las distintas construcciones 
dotacionales. Se contó con arquitectos de gran talla local como Josep Martorell, 
Oriol Bohigas y Albert Puigdomènech, y otros internacionales como David 
Mackay o Frank Gehry entre otros. Una vez diseñadas las nuevas infraestructuras 
y ejecutados los derribos se procedió mediante concurso público a la licitación de 
las obras y se fue vendiendo mediante subasta los distintos suelos finalistas que la 
empresa privada se encargó de gestionar. Quizás aquí se pueda criticar la falta de 
previsión por parte de la administración a la hora de negociar los porcentajes de 
vivienda protegida o el pago de parte de las cesiones al ayuntamiento a través de 
vivienda pública, con la que se podría haber atajado el efecto de la gentrificación 
y mejorando la cohesión social. 

En cuanto a la financiación, no se desarrolló un proceso sostenible a corto plazo, 
la administración asumió una gran inversión que no tenía por qué verse 
compensada económicamente, pero que sirvió para dotar a esa parte degradada 
de la ciudad de las infraestructuras y las dotaciones que se demandaban. De 
hecho esta fue una de las claves del éxito de la operación a largo plazo frente a 
otros procesos promovidos en otras ciudades que organizaron unos juegos 
olímpicos, así lo determina Ferran Brunet, investigador del Centro de Estudios 
Olímpicos:  

Los juegos celebrados en Barcelona, se consideran un ejemplo de rentabilización. 
Una de las causas de su éxito económico es que las obras deportivas supusieron 
solo el 9,1% del total de inversiones relacionadas con los juegos. “Esta proporción 
tan reducida se explica por la gran cantidad de inversiones privadas que 
desencadenó el impulso de las olimpiadas sobre la ciudad”. El 61,5% de las 
inversiones olímpicas se produjo en obra civil, lo que indica un aspecto clave de 
Barcelona’92: su capacidad de estructurar la ciudad. La construcción de las 
rondas de Barcelona, la reapertura de la ciudad al mar mediante la construcción 
de la villa olímpica y la creación de varias zonas de nueva centralidad fueron las 
principales actuaciones. “Ya en 2004 los saldos fiscales compensaron con creces 
las inversiones de empresas y entidades públicas en relación con Barcelona’92. El 
balance fiscal es muy positivo. La ciudad no solo reaccionó muy bien a los juegos, 
sino que supo mantener, de forma inaudita, su expansión”. 

Se podría resumir que las claves del éxito de la Villa Olímpica de Barcelona fue la 
buena voluntad de las administraciones de colaborar y unir esfuerzos, la idea 
inteligente de utilizar la palanca de cambio de unas olimpiadas, y la colaboración 
público-privada que permitió agilizar y abaratar el proceso pero siempre bajo el 
gobierno de la administración pública. 
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1.3 Ecometópolis Isla de Nantes 

En concreto, el proyecto de ‘Île de Nantes’ se define como una actuación 
compleja de regeneración urbana en una zona de antigua actividad industrial y 
residencial en claro declive, situada en una isla del Loira frente al centro 
tradicional  de la ciudad. La isla cuenta con un importante pasado industrial, 
ligado al puerto, con pequeña y gran industria, junto a barrios obreros vinculados 
a los astilleros y numerosos enclaves institucionales relacionados con la logística 
y el transporte. En las últimas décadas, como sucediera con Bilbao y Barcelona, la 
crisis industrial ha provocado el abandono del área de muchas de las empresas, 
dejando tras de sí una gran tasa de desempleo. La aparición de cada vez más y 
más grandes barcos ha conllevado que el puerto se trasladara a la costa, en la 
zona de St. Nazaire.  

“Es por ello que surgiera un proceso de remodelación urbana que trate de 
reincorporar esa área degradada a la ciudad con los objetivos del nuevo 
planeamiento urbano, se considera una oportunidad única para recrear un centro 
para la nueva Ecometrópolis aprovechando las características de un lugar de 
excepcional calidad geográfica y estratégica. La visión de futuro define un espacio 
central diverso, con residencia y actividad económica de varios tipos, al que se 
quiere incorporar espacio para la investigación, la enseñanza especializada, y las 
mejores dotaciones para atraer la cultura, el ocio y el turismo, junto a 
equipamientos a varias escalas y oferta social. Están programados 800.000 m2 de 
suelo que se dedicarán a un equilibrado balance de usos residenciales, 
económicos y sociales. 6.500 viviendas, 250.000 m2 de suelo para actividad 
económica y 140.000m2 para actividades dotacionales o de infraestructuras 
componen el objeto de las nuevas implantaciones.” (Velázquez. 2011) 

El interés por incorporar la isla de Nantes surge ya en los años 90 cuando el 
alcalde Jean Marc Ayrault y su equipo promueven una serie de actuaciones sobre 
los terrenos en desuso, tratando de implementar una red de tranvía, mejorando 
las conexiones con la isla, rehabilitando el edificio emblemático de los astilleros y 
empezando a incorporar las ideas de la nueva isla al planeamiento vigente. Se 
realiza entre el 95 y el 97 el proyecto “Nantes 2005”, que incluye un diagnostico 
profundo de la isla y se promueven las ideas del equipo de gobierno de construir 
nuevos puentes que mejoren la accesibilidad así como una circunvalación 
exterior que reduzca el tráfico de paso. La referencia en este momento es el 
proyecto de Bilbao Ría2000, con la recuperación de la ría industrial y la pieza del 
museo Guggenheim como foco del cambio de imagen de toda una zona. Se pide 
al estudio canadiense Cultura que formule propuestas para conseguir el efecto 
Bilbao: dotaciones vinculadas al mar, un museo de la Esclavitud, una ciudad de la 
Ciencia van surgiendo como propuestas, todas ellas bajo los pilares de la 
sostenibilidad y la cultura. 

Aparecen ya las aportaciones de la sociedad civil y de grandes arquitectos 
franceses como Dominique Perrault o Jean Nouvel que promueven ideas y 
proyectos para dar a conocer la isla y mostrar su potencial. En 1998 el 
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ayuntamiento solicita a tres equipos multidisciplinares sus propuestas para el 
ámbito de la isla partiendo de las existencias industriales, la ciudadanía y las 
asociaciones se suman al debate sobre el futuro de la isla, lo que consigue un 
resultado más rico y valorado por el conjunto de la ciudadanía. La escuela de 
arquitectura de Nantes juega un papel importante y las opiniones de sus 
académicos es tenida muy en cuenta por el organismo gestor.  

El equipo ganador del concurso es el de Alexandre Chemetoff y Jean Louis 
Berthomieu, arquitectos urbanistas especialistas en paisaje que redefinen la 
concepción del lugar mediante un proyecto abierto llamado ‘Plan Guide’, que 
propone la remodelación de todo el territorio partiendo de lo existente. La 
operación echa a andar en 2002 con una financiación de 120 M€ para el periodo 
2002-2007.  

En 2003 la administración constituye, al igual que se hiciera en Bilbao, la 
sociedad privada de capital público SAMOA que será la responsable del proyecto, 
dirigida por técnicos cualificados y con una dirección completamente pública. En 
2009 una vez definido el nuevo plan de actuación, analizando las oportunidades y 
las problemáticas del lugar el proyecto está listo para comenzar las tareas de 
construcción, en estas fechas el modelo de regeneración urbana de la isla de 
Nantes ya cuenta con numerosos reconocimientos, como es el Premio Nacional 
de Urbanismo 2010 al director de SAMOA, el economista Laurent Théry, principal 
gestor de la operación. Donde se reconocen méritos como haber sabido 
incorporar el potencial de la universidad y de los movimientos asociativos a la 
gestión de proyectos de regeneración urbana. “La opción por un proyecto abierto, 
que termine incorporando a todos los actores urbanos de Nantes, se concreta en 
una continua actividad de información, consulta, invitación al debate, 
participación, no sólo con los agentes económicos y sociales relevantes, sino con 
la mayoría de la población. La ciudad mantiene un alto nivel de comunicación, 
transparencia y oídos abiertos a las aportaciones ciudadanas, con una política 
continua de transparencia y consulta: exposiciones, debates en los medios o a 
través de talleres y asambleas en los distintos barrios.”  (Velázquez. 2011) 

Una vez establecidas las bases del proceso, la respuesta de las empresas locales ha 
sido muy colaborativa, se ha abierto el proyecto a la promoción privada dentro de 
los cauces de una visión estratégica con objeticos claros. En ocasiones han sido los 
propios promotores los que se han implicado en organizar concursos públicos y 
diseñar construcciones con las mejores arquitecturas. Todo este desarrollo se ha 
conseguido gracias a un liderazgo político fuerte, que se ha mantenido en el poder 
durante toda la operación pero que ha sabido atender a las demandas y puntos de 
vista de sus opositores ideológicos y el resto de la ciudadanía.  
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1.4 South Boston Waterfront 

El caso de Boston es sin duda el antagonismo a lo que hemos visto hasta ahora y 
es por ello del interés de mostrarlo aquí para poder compararlo con el resto. Este 
proceso se lleva a cabo en otra época, 20 años después, y en otro lugar EE.UU. y 
es por ello el claro ejemplo de como las elites privadas se apoderan del desarrollo 
de la ciudad en beneficio propio y, por tanto, en detrimento de la ciudadanía.  

El caso de Boston como en los anteriores, se desarrolla en unas áreas en desuso y 
abandono que albergaban en épocas boyantes los docklands portuarios y los 
grandes complejos industriales que la desindustrialización cerró dejando a 
muchas familias sin trabajo y con un sistema productivo colgando de un hilo. 
Esto obligo a los gobiernos a buscar nuevas fuentes de inversión y empleo, la 
tercerización de la economía y la posición ventajosa de estos espacios junto al 
mar junto con el boom del mercado inmobiliario, favoreció la reconversión de 
estas áreas y motivo que se llevaran a cabo los proceso de remodelación urbana. 

Estos procesos se llevan a cabo mediante el sistema de gestión que se ha ido 
implementando en las últimas décadas en estados unidos, donde la 
administración tiene menos capacidad de decisión y de ejecución que en los 
países europeos y además en la mayoría de los casos está dirigida por 
“marionetas” de las propias élites económicas, este modelo de gestión se basa en 
un partenariado público-privado que ha llevado a una flexibilización del 
planeamiento urbano que acaba convirtiéndose en lo que algunos llaman 
urbanismo negociado.  

“La flexibilización del planeamiento y su puesta en entredicho son características 
del nuevo orden. 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.” (Molina, 2014) 

Pese a ser Boston una ciudad tradicionalmente democrática y progresista, y que 
cuenta con movimientos asociativos potentes que pelean por abrir los procesos 
de planificación al público, existen mecanismos de negociación que permiten a 
los promotores privados, en función del equilibrio de poder frente a la agencia de 
regeneración urbana, disponer de un urbanismo a la carta. 

Uno de los motivos principales por los que la administración no promueve un 
proceso de regeneración que piense en el ciudadano y dote a esas áreas 
degradadas de espacios públicos y dotaciones culturales, educativas y sanitarias, 
sino que está más interesado en generar grandes masas de suelo residencial es, no 
solo sucumbir a las presiones de las grandes fortunas, sino que lo hace por el 
interés propio de la administración. Y ¿Cuál es el interés?, pues bien, más del 60% 
de los terrenos pertenecen a instituciones públicas y privadas que están exentas 
de pagar el IBI, esto sumado a la escasa capacidad de financiación de las ciudades 
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en estados unidos que se basa principalmente en la captación de impuestos sobre 
los bienes inmuebles, incentivan a la administración a cambiar el uso de esos 
suelos a suelos de propiedad privada en condición residencial.  

Los colectivos de vecinos crearon un comité de asesoramiento para la 
administración con el fin de asesorar al alcalde y trasladar las reclamas de la 
ciudadanía que era reacia a la operación, conocedora de que esta conllevaría una 
gran subida de los precios de la vivienda que expulsaría a la mayoría de los 
vecinos originales, además pedían que no se acabara por completo con el tejido 
industrial que sobrevivía y daba trabajo a los residentes. 

Se promovió entonces un planeamiento que tratara de convertir South Boston en 
un barrio de usos mixtos y no en una mera extensión del distrito financiero, la 
lentitud del proceso y el desinterés del sector privado que veía truncada su 
oportunidad de desarrollar suelo terciario y residencial intensivo conllevó que el 
plan quedo parado y que en 2010 el alcalde promoviera un nuevo distrito de la 
innovación, inspirado en el 22@ de Barcelona. 

Como estamos viendo, la realidad del frente marítimo de Boston es que es un 
proceso en curso, que ha ido arrancando y parando por la incertidumbre 
generada por una administración débil, unos planeamientos a la carta y un 
movimiento ciudadano importante que se enfrentaba a las directrices de unos 
planes estratégicos injustos con la ciudadanía. Algo parecido a lo que le ocurre a 
la operación Chamartín en Madrid, la ausencia de un plan estratégico claro y la 
disolución de las líneas que separan la administración y el sector privado han 
llevado a constantes tiras y aflojas en las negociaciones que no han conseguido 
poner un objetivo claro y se han visto engullidos por las distintas crisis. 

En conclusión, la incapacidad de la administración para afrontar este tipo de 
operaciones conlleva la necesaria colaboración con el sector privado para su 
ejecución, en esta situación las elites empresariales conocedoras de la  debilidad 
de la administración presionan para conseguir planeamientos más favorables en 
detrimento de los intereses de la ciudadanía, que pese a los esfuerzos de las 
asociaciones vecinales consigue paralizar el inicio de las obras pero no logra 
acuerdos más justos para con la ciudad. El resultado final es que la incertidumbre 
y los desacuerdos conllevan que no se ejecuten los procesos de regeneración o se 
desarrollen a pequeña escala en algunas zonas determinadas donde los logros 
conseguidos por la operación no se pueden considerar integrales. Además otras 
consecuencias de la falta de presión de la administración son el desequilibrio 
entre usos en favor de las oficinas y en detrimento de las viviendas de las que 
además el porcentaje de vivienda pública es prácticamente nulo, o el déficit de 
espacios públicos y dotaciones comunitarias así como la falta de servicios de 
proximidad para los residentes como farmacias, supermercados, etc. Por el 
contrario en el área afloran negocios de lujo, cafeterías y lavanderías. 
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2. De la infravivienda al barrio sostenible 

Por otro lado, encontramos la intervención en «barrios desfavorecidos», «áreas o 
zonas de exclusión» o cualquier otra formulación similar destinada a corregir la 
segregación social urbana, para tratar de hacer frente a los focos principales de 
desigualdad y malestar urbanos y a los cada vez más explosivos conflictos 
derivados. Así surgen a lo largo del siglo XX operaciones de sustitución y 
realojamiento propias de la remodelación urbana, que al margen de su aplicación 
tecnocrática y autoritaria, en muchas ocasiones actuaban sobre tejidos cuyo 
estado de conservación no las justificaba, debido a que el principal objetivo no 
era la regeneración del tejido sino, por una parte, la redensificación, para 
aprovechar especulativamente las condiciones de centralidad generadas con el 
paso del tiempo, y, por otra, la inserción de las grandes infraestructuras viarias 
que precisaba el modelo en auge de movilidad basado en el automóvil privado. 
En este sentido, también hay que mencionar que, por mucho que aquella fase se 
haya superado como estrategia global del capital, se mantienen los intentos 
puntuales de aplicar sus procedimientos: el caso del intento de demolición del 
barrio del Cabanyal de Valencia sería un ejemplo cercano de estas políticas 
anacrónicas y urbanísticamente injustificables. En este sentido se han de 
desarrollar procesos de este tipo pero de espaldas al afán especulativo pues la 
función de estos ha de perseguir únicamente la mejora de calidad de vida de sus 
habitantes, no generas beneficios, y un ejemplo claro son los cuatro casos que 
analizamos donde el objetivo a alcanzar es mejorar la vida de sus habitantes 
mediante una fuerte inversión pública. 
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  2.1 Plan de Reforma Interior de Santa Adela 

El barrio de Santa Adela se encuentra en la zona sur de Granada, la actuación 
consiste en una intervención de regeneración sobre un área de vivienda que se 
construyó en los años 50 para reubicar a los damnificados del terremoto de 1956. 
Entre los objetivos principales están los de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, evitar la gentrificación, la integración social y la revitalización 
socioeconómica de la zona. Para ello se distinguen 5 áreas en las que 
encontramos vivienda en muy mal estado que se debe demoler y reconstruir de 
nuevo, otra que se ha de rehabilitar y los espacios públicos junto con las zonas 
verdes. 

Para ejecutar el plan, se sirven de la empresa municipal de vivienda y suelo para 
poder gestionar con rapidez los procesos de diseño, contratación, financiación y 
realojo. Esta última parte, el realojo, cobra un papel importante y dificultoso en la 
gestión del proyecto, la primera fase requiere realojar temporalmente a los 
propietarios de las viviendas existentes hasta el final de las obras, lo que conlleva 
un gran costo para la financiación del proyecto. Las fases siguientes se 
aprovecharan del incremento de la edificación para ir realojando de manera 
escalada a los vecinos de los bloques a demoler en los nuevos construidos. 

Esta operación conlleva un gran esfuerzo económico para las arcas públicas que 
cuenta con ayudas de todas las administraciones, desde la europea con fondos 
Feder hasta el ayuntamiento. Las aportaciones de los particulares, cabe recordar 
que estamos hablando de una área muy degradada con una tasa de paro 
desmedida y una alta situación de infravivienda, son muy limitadas, apenas 
aportan un 7% del total de la inversión, lo que se traduce en aportaciones de 
entre 600 y 6000€ por propietario. Para compensar esta inversión, la 
administración incrementa la edificabilidad y se construye un mayor número de 
viviendas, unas destinadas a cubrir las reubicaciones y otras de venta libre que se 
ceden a la constructora para cubrir una parte importante del gasto de 
construcción. 

La gestión de este proceso es totalmente público, no existe participación de 
gestores privados ni agentes empresariales, más que los estrictamente necesarios 
como es el caso de la constructora, pero que en ningún caso interviene en la 
gestión ni en la toma de decisiones.  

Lo que sí existe es una gran implicación del tejido asociativo, al cual la 
administración atiende y pone en valor creando una oficina técnica de 
información y asesoramiento así como mesas de trabajo y colaborando con los 
trabajadores sociales y educadores de la administración. Se pretende con esta 
operación, además, educar a las comunidades en tareas de gestión, convivencia, 
mantenimiento y sensibilización medioambiental. Cabe destacar la implicación 
de los técnicos desde el comienzo del proceso a la actualidad, incluyendo 
arquitectos, juristas, trabajadores sociales, etc. 
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  2.2 Rehabilitación energética del barrio de Chantrea 

El proceso de Chantrea en Pamplona, consiste en una intervención de 
rehabilitación energética integra de edificios de viviendas, la renovación de las 
redes y la sustitución de las centrales de calor por una gran caldera de biomasa 
que dé servicio a todas las viviendas del área. Para ello se desarrolla este proceso  
a través del proyecto europeo Efidistrict, que promueve la mejora energética y la 
sostenibilidad de los barrios. 

Para llevar a cabo este proyecto, de gestión plenamente publica, se crea en 2014 
una oficina en el mismo barrio encargada de informar y servir como punto de 
encuentro y debate entre los vecinos. Esta oficina se encargará de todos los 
procesos de gestión de la primera fase (2014-2017), desde analizar el estado de la 
edificación de cada edificio, hasta promover los proyectos de intervención de 
cada unidad, buscar financiación colectiva, asesorar a cada vecino o gestionar los 
trámites administrativos.  

En la segunda fase (2018-actualidad), se firma un convenio de colaboración entre 
la empresa pública Nasuvinsa, perteneciente al gobierno de Navarra y el 
ayuntamiento de Pamplona para continuar con el proceso de rehabilitación del 
resto de vivienda del entorno, en este caso son los propios vecinos, que atraídos 
por las actuaciones en propiedades vecinas se interesan para incorporarse a 
proyectos futuros. 

Pese a ello, existe una gran implicación de los agentes empresariales, 
principalmente los numerosos estudios de arquitectura que colaboran con el 
proceso, además de con su trabajo, en labores de asesoramiento e información a 
los vecinos. 

Un punto importante y por el que se elige este caso pese a ser un proceso de 
rehabilitación son los aportes en materia de financiación. El barrio de Chantrea 
no es un barrio marginal en el cual la administración deba hacerse cargo de unas 
necesidades de vecinos sin recursos, pero aun así se consigue acceder a una serie 
de ayudas que no van destinadas a la cohesión social como hemos visto en otros 
casos, sino que son ayudas europeas para la mejora de las condiciones de 
habitabilidad, la reducción del consumo y emisiones, y la implementación de la 
biomasa como fuente energética renovable. En este sentido la administración 
tiene el mérito de promover conjuntamente con las asociaciones una oficina que 
se encargue de estudiar, solicitar y tramitar todas las ayudas posibles a las que se 
tenga acceso, llegando a costear el 70% de la operación. Por otro lado tenemos la 
aportación de los vecinos, el 30% restante, pero estos pagos no se pueden afrontar 
directamente por los vecinos, por lo que el ayuntamiento promueve un acuerdo 
de colaboración con la Caja Rural que adelanta el dinero, tanto de las 
subvenciones que posteriormente cobra como el de los particulares, de esta 
manera se consiguen intereses mínimos y se facilita el acceso al crédito al ser la 
administración la avalista de los vecinos. 
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  2.3 Programa Justiniano Emperador 

El programa de reurbanización de Viale Giustiniano Imperatore nació con la 
necesidad específica de solucionar la emergencia de vivienda debida al desalojo 
en 2002 de dos torres de edificios residenciales cerca del distrito Ostiense, que 
quedaron destruidos por un fuerte terremoto. El primer programa de reemplazo 
de edificios, promovido por el municipio de Roma, tenía como objetivo 
reconstruir, en el menor tiempo posible, nuevos alojamientos para los habitantes 
evacuados. Posteriormente, se convertirá en un plan integral de remodelación 
urbana, actuando sobre todos los lotes adyacentes a la avenida, cuyo objetivo es 
reemplazar los edificios con  cimientos que, a medio y largo plazo, habrían 
comprometido irreparablemente la seguridad de las casas. 

El municipio de Roma, principal garante de esta inmensa operación de reemplazo 
de edificios, debe, además de garantizar y acordar un acuerdo con los habitantes 
de los edificios, aumentar la capacidad de vida del antiguo distrito para 
modernizarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades de tipologías de vivienda que 
la sociedad de hoy requiere junto con un control del consumo del suelo y de los 
asentamientos. El proyecto de Justiniano Emperador toma como referencia los 
nuevos planes de urbanización y construcción pública en el norte de Europa, 
enfocando el diseño de nuevos espacios y nuevas unidades de vivienda en cortes 
amplios con servicios para habitantes y espacios verdes para socializar y tomar 
una mejor calidad de la vida en el barrio. 

El proyecto se gestiona de manera plenamente pública, este proceso cuenta con 
un gran punto a favor a la hora de actuar, con el que no contaban ninguno de los 
dos casos españoles, y es que el 90% de los terrenos son públicos. En Roma, a 
diferencia de lo que se hizo en España en los 50 / 60 la administración construyo 
vivienda pública en suelo público para dar cabida a la gran demanda de vivienda 
que había, pero estas viviendas no se vendieron o regalaron a los usuarios, sino 
que se cedieron durante un periodo prolongado o se facilitaron alquiler super 
asequibles. Esto permite por una lado a la administración a la hora de afrontar 
una operación de este tipo contar con suelo en propiedad y no tener que 
expropiar, además sabe que está haciendo una inversión en sus propiedades, no 
está financiando la vivienda de particulares, de esta manera Roma cuenta con un 
gran porcentaje d vivienda publica que le permite corregir problemas de precio 
de vivienda, gentrificación y luchar por una mayor cohesión social. 

El primer paso de este proceso fue, como es evidente, el realojo de las familias 
damnificadas a residencias propiedad del ayuntamiento de Roma, también se 
facilitó el realojo al resto de vecinos colindantes a las viviendas afectadas, que se 
comprometieran a la compra de un nuevo apartamento en la zona. Acto seguido 
la administración monta una oficina de control e información para ponerse en 
contacto con todos los vecinos y analizar la situación y el interés de cada uno. 
Hay que ver que aunque sea un motivo de emergencia, para la adquisición de una 
nueva vivienda se solicita al propietario el abono de una parte del coste de 
reemplazo, por lo que hay que saber quién está interesado y darle facilidades. 
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Se crea una comisión y se licita el masterplan, el concurso lo gana una empresa 
suiza Durig AG, esta propuesta va más allá del simple realojo y propone un barrio 
nuevo con nueva traza urbana, un área de desarrollo de la universidad pública de 
Roma, centro de ocio con nuevas dotaciones culturales y grandes espacios 
públicos y zonas verdes. Para gestionar la financiación del proceso, el 
ayuntamiento promueve un convenio con una constructora a la que se encargara 
en una primera fase, la construcción de 170 viviendas de urgencia, 110 para el 
realojo de los afectados y 60 para la venta libre a precio de mercado con las que 
pagar el costo de la operación. 

El programa de Justiniano Emperador se reconoce a menudo como un ejemplo de 
la regeneración urbana a través de la demolición y la reconstrucción, Muy raro en 
Italia, que se caracteriza por la cultura de la conservación,  al contrario de lo que 
ocurre en el resto de Europa, donde hay muchos casos de tales intervenciones. 
Por este motivo, el caso de Justiniano tiene el valor emblemático de una política 
de gestión diferente de la ciudad, que tiene como objetivo mantener a los 
habitantes en el lugar, para limitar los procedimientos de expropiación al 
máximo, para encontrar soluciones de calidad, que meditan los diversos 
intereses, manteniendo las funciones de decisión y coordinación en manos de 
una administración fuerte. La naturaleza específica de la intervención, y por lo 
tanto también su carácter innovador, consiste en también en el hecho de que se 
trata de la demolición de una parte de la ciudad consolidada.  

El caso del emperador de Justiniano representa un modelo de acción y una 
práctica de gestión en la que se confirma la importancia de una administración 
pública fuerte, capaz de afrontar operaciones de este tipo con agentes públicos 
comprometidos y presentes en las distintas etapas del proceso. 
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2.4 City Challenge Hulme Manchester 

El núcleo de infravivienda de Hulme comenzó a ser eliminado a finales de los 
años 30, dentro del programa de erradicación de infravivienda de Manchester. La 
operación se completó después de la Segunda Guerra Mundial y, a principios de 
los 60, se construyó un nuevo barrio. El proyecto de 5.500 viviendas consistía 
básicamente en bloques en altura de uso residencial y ningún tipo de dotación o 
espacio de comercio, esto junto con las pésimas calidades de la construcción 
provoco que se convirtiera desde un principio en un barrio marginal donde 
proliferaron los conflictos y la gente evitaba ir. 

Las exigencias por parte de la comunidad de que se llevara a cabo una 
intervención drástica condujeron en 1991 a la realización de un estudio sobre las 
posibilidades de emprender una acción que respondiera globalmente a todos los 
problemas, y en 1992 se consiguió financiación dentro del programa 
gubernamental City Challenge. En estos momentos 3.000 viviendas ya han sido 
demolidas y se han comenzado a rehabilitar las 2.500 restantes, para ofrecer 
alojamiento principalmente a ancianos y a solteros, manteniendo un sistema de 
acceso controlado para conseguir un incremento en los niveles de seguridad. Las 
primeras cuatro fases de la nueva promoción residencial ya están terminadas y 
ocupadas; hay contratadas seis fases más y otras cuatro vendrán a completar el 
programa en el futuro. 

El caso de Hulme es un caso peculiar, por son las asociaciones no 
gubernamentales, como siempre muy implicadas en estos casos, las que se han 
encargado de gestionar gran parte del proyecto, la implicación vecinal se refleja 
tanto en el tipo de desarrollo como en su gestión de cara al futuro. Cuatro 
asociaciones de vivienda locales (Mosscare, Manchester and District, Family y la 
recién formada People First) y una cooperativa (Homes for Change) gestionarán 
dos tercios de las viviendas y, a continuación, las adquirirán en propiedad lo 
antes posible. Homes for Change está desarrollando un plan residencial de alta 
densidad que ofrece talleres y viviendas en torno a un patio central, dando forma 
a su idea de una comunidad urbana compacta que vive y trabaja en el corazón de 
la ciudad. Las dos grandes asociaciones que se han encargado de la promoción 
serán las propietarias y gestoras de las restantes viviendas. La ayuda financiera de 
la administración es vital y para ello se recurre a planes de financiación en todos 
los niveles, desde europeos hasta municipales. Un propósito tanto de la 
administración como de los colectivos vecinales es que la nueva comunidad surja 
de la anterior, reteniendo al menos al 80% de la población residente original. 

Se promueve un tejido urbano más heterogéneo con vivienda pública y privada 
para garantizar la que haya una población con alta gama de rentas, se potenciara 
una dotación publica a la que todos tengan acceso, se implementaran los 
servicios de transporte, y lo más importante, se desarrollarán en el área nuevas 
actividades de uso terciario y productivo que permitan crear un barrio activo, 
donde se pueda trabajar y disfrutar, algo que antes no existía. 
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Estos elementos son todos necesarios para no repetir errores del pasado y 
conseguir un cambio duradero. Aunque el coste sea algo mayor, representa sin 
embargo una relación calidad-precio mucho más significativa, ya que ofrece una 
mejor calidad de vida, un acceso más fácil al empleo, una mayor salud, un menor 
impacto ambiental y un índice de delincuencia más bajo a la vez que produce las 
viviendas necesarias para configurar la base de una comunidad estable. El plan ha 
sido desarrollado para reflejar su contexto urbano. Antes de que las asociaciones 
de vivienda se implicaran, las propuestas contemplaban un desarrollo de baja 
densidad similar a los que se producen en la periferia de la ciudad. 
Posteriormente, y en conexión con la junta municipal, las asociaciones han 
elaborado un programa diferente cuyo objetivo es desarrollar viviendas de alta 
calidad pero que reflejen su entorno urbano y generen una comunidad sólida en 
la que los encuentros y los contactos informales se produzcan más fácilmente, de 
modo que exista una mayor sensación de compartir un entorno del cual todos los 
residentes se sientan responsables, en lugar de que cada ciudadano se mantenga 
en su propio espacio defensivo. 

Este plan supone el primero de una nueva serie de promociones que reconocen, 
en primer lugar, que la vivienda no puede ser contemplada aisladamente, sino 
que constituye la verdadera base de una comunidad, y, en segundo lugar, que la 
nueva vivienda puede, por sí misma, ayudar a transformar una zona gracias a las 
oportunidades que genera. El plan de Hulme ha otorgado voz a la comunidad 
local y ha tratado de reflejar su visión de lo que es preciso cambiar, en lugar de 
imponerla desde fuera. También ha contribuido a reunir a los residentes, las 
asociaciones de vivienda, los negocios locales, las autoridades sanitarias y 
educativas, la administración local y al gobierno para trabajar juntos en aras de 
objetivos establecidos de mutuo acuerdo. 

Esta forma de trabajar es ahora moneda corriente dentro del Presupuesto 
Gubernamental Único de Regeneración. Hulme no ha sido ni mucho menos el 
primero o el único plan que ha contribuido a esta forma de pensar, pero ha 
ayudado a promocionar este enfoque al demostrar que, con los recursos 
adecuados y la determinación de conseguir un cambio a largo plazo, puede 
producir resultados. 

En proceso de regeneración de Hulme ha sido reconocido y premiado 
internacionalmente por promover la renovación de la ciudad construida, 
atendiendo a las demandas vecinales, con mecanismos y herramientas de gestión 
que garanticen la viabilidad económica de la operación, poniendo en valor la 
colaboración público-privada y la implicación de una asociación civil y vecinal 
que es capaz de guiar la operación hacia los intereses del colectivo.  
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3. Comparativa de los distintos casos 

A continuación se valora numéricamente la gestión de los distintos procesos 
según los baremos anteriormente comentados y jerarquizándolos según nuestro 
propio criterio, para ello como haremos con los parámetros de valoración del 
éxito, se ponderarán por dos y por tres aquellos puntos más relevantes que ya 
hemos comentado a lo largo del marco teórico cuales son. 

Elaboración propia 
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En esta otra tabla se valora el éxito de las operaciones según los parámetros 
anteriormente definidos en el capítulo 6, este sistema de valoración está 
inspirado en el sistema que emplea la ERUCyL de la junta de castilla y león para 
valorar el éxito de las actuaciones de RRR que se desarrollan en la comunidad. 

Elaboración propia basada en el sistema de valoración de ERUCyL 
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Por último compararemos las distintas gestiones con sus resultados, para ver si 
estamos en lo cierto y además saber si hemos empleado un sistema de valoración 
adecuado. 

 

            Elaboración propia 

 

Se puede ver la relación que existe entre los modelos “mejor” gestionados y los 
“éxitos” que estos han alcanzado, ocupando las primeras posiciones Nantes y 
Bilbao, y en las últimas Boston y Chantrea. Hay que decir en favor del caso de 
Pamplona que al tratarse de un caso de rehabilitación los sistemas de valoración 
le perjudican y por ello no consigue mejor puntuación, pero es un proceso muy 
bien gestionado, con un buen resultado y que cuenta con aportes novedosos en 
temas de financiación que han hecho que se encuentre entre el resto. 

A continuación haremos un balance más detallado de los resultados obtenidos y 
las impresiones que hemos sacado, destacando las facetas más positivas y más 
negativas de los casos. 
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Capítulo 8: Conclusiones 

En el caso de los procesos de remodelación urbana se puede apreciar como las 
diferentes maneras de afrontar las operaciones han conseguido éxitos dispares, 
desde los casos de Nantes y Bilbao donde la implicación de la administración y la 
sociedad para promover un cambio integral en la ciudad, colaborando 
directamente y teniendo muy en cuenta las aportaciones y opiniones tanto de 
vecinos como de la sociedad civil, además de acertar en el análisis y en la 
estrategia a seguir, han supuesto unas cuotas de éxito superiores al resto. En 
Barcelona, quizá las prisas, la falta de referentes o simplemente el peso de otros 
intereses promovió un proceso que si bien es cierto fue exitoso en cuanto a que 
consiguió revertir la situación de un área completamente degradada como era el 
frente marítimo y la situación económica y cultural de un gran área de la ciudad, 
descuidó otros aspectos como la cohesión social ya que la operación trajo consigo 
un gran proceso de gentrificación. Además se descuidaron, cosa que no paso en 
Bilbao y mucho menos en Nantes, aspectos formales y de diseño como fue el 
carácter agresivo con el pasado industrial de la operación, borrando cualquier 
recuerdo de lo que fue el frente marítimo de Barcelona en el pasado. Por último 
tenemos el caso de Boston, sin duda un gran contrapeso al resto de casos, nos 
sirve para valorar la importancia de la gestión y enmarcar hacia donde podría 
derivar la practica urbanística europea en general y española en particular si no se 
dota a la administración de las herramientas y las capacidades financieras para 
desarrollar este tipo de proyectos tan necesarios para el futuro de las ciudades. 
Los modelos liberales de urbanismo que se practican al otro lado del atlántico, 
promueven sistemas de gestión de carácter privado donde la administración, y 
por consiguiente la ciudadanía, quedan en un segundo plano frente a los 
intereses particulares de los agentes económicos. 

Los casos de Granada y Manchester son el resultado de la lucha ciudadana y de la 
gestión de una administración comprometida con afrontar el problema de la 
infravivienda y los problemas socioeconómicos asociados en los barrios 
marginales. Por otro lado tenemos un caso que se afronta como solución de 
emergencia a una situación de catástrofe como fue el terremoto de Roma, en este 
caso se aprecia como la administración promueve políticas de vivienda que 
permitan la reubicación de las familias que se han quedado en la calle por un 
coste mínimo, negociando con la empresa privada unas condiciones favorables y 
valiéndose de las herramientas a su alcance para generar recursos que puedan 
cubrir la inversión. Un elemento a destacar de esta operación es la titularidad del 
suelo residencial, que tras construir vivienda pública en los años 60, el 
ayuntamiento de Roma mantuvo la titularidad de los suelos a diferencia de 
España. Por último está el caso de Chantrea, un caso diferente, donde son los 
vecinos los que se movilizan por mejorar sus condiciones de vida y para ello se 
valen de las ayudas a su alcance en materias de sostenibilidad ambiental. En 
todas ellas la implicación de la administración en gestionar los procesos sin 
delegar en entes privados, la ayuda impagable del movimiento asociativo y la 
aportación de la sociedad civil consigue desarrollar proyectos que se encuentran 
del lado de la ciudadanía promoviendo la cohesión social. 
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Por último aunaremos todos los conocimientos e informaciones adquiridas así 
como todo el trabajo de estudio y análisis, para arrojar unas conclusiones más o 
menos acertadas sobre el papel de la gestión en los procesos de remodelación 
urbana. 

 

1 El papel de la gobernanza en el resultado final de la misma 

Hemos podido ver la importancia que tiene el gobierno de estas actuaciones para 
desembocar en unos resultados u otros, por ello se concluye que para garantizar 
el éxito de estas operaciones, estas han de estar gestionadas por una 
administración fuerte y estable que sea capaz de afrontar las negociaciones 
necesarias con los agentes privados de la manera más integra posible. Estas han 
de actuar acorde a un plan previamente establecido, basado en un análisis 
profundo y riguroso en el que se aplique la prospectiva estratégica para definir las 
líneas de actuación para alcanzar una meta proyectada en el futuro, hay que 
entender que este tipo de operaciones son actuaciones que se alargan en el 
tiempo y por tanto no pueden ser gestionadas con intereses cortoplacistas. 
Además se deben planear propuestas viables, con estudios de sostenibilidad 
económica y que garanticen el logro del proceso. Como se ha visto en el caso de 
Boston una administración débil subrogada a una elite privada con gran musculo 
inversor no consigue establecer planes de regeneración urbana que garanticen 
resultados acordes al interés general y tampoco son capaces de garantizar una 
estabilidad en los procesos que permita a los promotores invertir de manera 
segura. 

2 El beneficio de los procesos de regeneración urbana integral 

A lo largo del trabajo hemos podido ver como los procesos que se han llevado a 
cabo de manera más global, con una escala de intervención mayor, no actuando 
exclusivamente sobre el medio físico, sino los que son capaces de acometer 
procesos de cambio tanto en el modelo económico y productivo como en la 
misma sociedad, logran unos éxito mayor enriqueciendo notablemente tanto el 
área regenerado como a sus vecinos. Para ello se debe acometer estas necesidades 
de intervención con la mayor anchura de miras posibles, aprovechando la 
necesidad de una gran inversión para cambiar por completo el modelo 
productivo, la movilidad y mejorar la cohesión social. 

Esto permite además corregir los problemas de la ciudad existente, configurando 
nuevos espacios libres, incluyendo masas vegetales, creando nuevas 
infraestructuras o corrigiendo los problemas de densidad edificatoria, a veces 
excesiva, a veces insuficiente. 
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3 La flexibilidad burocrática y colaboración entre agentes 

Para poder desarrollar los procesos urbanos en general y el modelo antes 
mencionado en particular, la administración necesita modernizar y flexibilizar  
herramientas como los planes urbanísticos, en la línea de lo que plantea ONU 
hábitat se deben promover ciudades heterogéneas, poli céntricas y más 
cohesionadas, para ello se ha de dar una vuelta a los planes existentes ya obsoleto 
y planear modelos de ciudad con usos mixtos, no como los planes actuales que 
representan grandes manchas de un solo creando ciudades dependientes de la 
movilidad, es decir, se debe pasar de planeamiento 2D al 3D que apile distintos 
usos del suelo y promueva la hibridación de las ciudades. También se ha de 
promover una de las herramientas que más ayuda a la hora de desarrollar estos 
procesos de regeneración urbana, que no es otra que el planeamiento territorial, 
no todas las regiones cuentan con uno, promoviendo crecimientos liberales que 
no atienden a un plan previamente establecido sino a los intereses particulares de 
cada promotor, sea privado o público. 

Por último es importante promover la colaboración entre los distintos agentes 
que intervienen en estos procesos, crear mesas de negociación y equipos de 
trabajo multidisciplinares que permitan desarrollar de manera conjunta estos 
procesos tan complejos para garantizar la conformidad de todas las partes. De la 
misma manera las administraciones deben promover convenios de colaboración 
que permitan agilizar y facilitar los trámites de gestión así como desarrollar de 
manear conjunta distintas vías de financiación. 

El conjunto de estas herramientas permiten crear un marco de actuación que fije 
unos objetivos claros, que agilice y den certidumbre jurídica para atraer capital 
privado. 

4 La participación de la ciudadanía y la sociedad civil 

Tras analizar todos los casos hemos podido observar que una de las claves en los 
procesos que han conseguido mayor éxito ha sido la capacidad de atender a las 
demandas de la ciudadanía y aplicarlas al desarrollo de los procesos tanto en el 
diseño como en la gestión, a través de la constante colaboración de las 
asociaciones civiles y de vecinos, esto garantiza la apropiación del proyecto por 
parte de los usuarios, que posteriormente darán vida al lugar y serán participes 
del éxito de la operación. 

En este sentido resulta interesante analizar el uso de palancas de cambio que 
ayudan a la ciudadanía a apropiarse de la operación y promover la colaboración 
de todos para remar en una misma dirección. En el caso de Barcelona se utilizó la 
idea de la organización de los juegos olímpicos para conseguir el apoyo y la 
implicación de todos los agentes con el fin de alcanzar un objetivo común y 
acabar la obra para una fecha determinada, pero lo que realmente escondía  esa 
palanca era la intención de cambiar un área de la ciudad por completo. 
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5 Despolitización, transparencia y marketing 

Se repite una constante en los casos analizados que han conseguido mayor éxito y 
en la necesidad de una despolitización del proceso, entendiéndolo como una 
ausencia de la política actual que aprovecha cualquier espacio de debate para 
generar confrontación, politizando las operaciones y vinculándolas a un 
posicionamiento político. Esto crea crispación e inestabilidad en unas 
operaciones que se dilatan en el tiempo, por ello es necesario entender que estos 
procesos han de estar por encima de cualquier ideología y que deben de tratar de 
obtener el mayor quorum político basándose en propuestas técnicas que cuenten 
con la aceptación de la ciudadanía. Se necesita ir de la mano de la sociedad y para 
ello es necesario aplicar una transparencia estricta, basada en la constante 
actividad de información consulta e invitación al debate, logrando así la 
incorporación de todos los agentes al proceso. 

6 Colaboración público – privada  

Una vez definidas las líneas de actuación, se necesita una colaboración entre la 
administración y los distintos agentes económicos para garantizar la agilidad y la 
viabilidad de la propuesta, para ello es muy necesario que previamente se hayan 
definido claramente unas líneas rojas que permitan desarrollar la gestión dentro 
de los cauces de una visión estratégica con objetivos claros. 

La creación de empresas privadas de capital público capitaneadas por las distintas 
administraciones que intervienen en el proceso y sometidas a una transparencia 
rigurosa se convierten en la mejor herramienta para gestionar estos procesos 
contando con la agilidad que el mundo empresarial les facilita, reduciendo los 
tiempos burocráticos y la falta de un respaldo fuerte. 

7 Autogeneración de recursos y equidistribución 

Una de las directrices europeas en la gestión de estos procesos habla acerca de la 
necesidad del propio proceso de generar nuevos recursos económicos que 
permitan aliviar la carga inversora sino total, parcial por parte de la 
administración. En este sentido podemos ver que todos los casos de estudio, a 
excepción del caso de Txantrea que es una rehabilitación, se aplica esta directriz y 
se utilizan los mecanismos al alcance de la planificación para generar recursos, 
modificar los usos del suelo, aumentar la edificabilidad y aprovechar la 
revalorización permiten generar plusvalías vía venta de suelo finalista que 
permiten costear gran parte del proceso. 

En este sentido hay que decir también que es tan importante el generarlos que el 
cómo se reparten, algunas voces críticas se posicionan contrariamente a la 
creación de recursos mediante el aumento de la edificabilidad o el cambio de uso 
llamando a estos procesos como especulativos, la verdad es que el mero hecho de 
aplicar estas medidas no suponen que lo sean, sino el a donde van a parar los 
beneficios de las plusvalías. Para ello, así lo defendía Félix Arias en una entrevista 
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que le hice en el pasado, es importante que las plusvalías se queden donde se 
generan, mejorando las infraestructuras, dotaciones y espacios verdes que 
repercuten directamente en los vecinos que pagan la tasa del aumento de la 
edificabilidad. En el momento que se abre la vía de que estas plusvalías vayan a 
parar a bolsillos privados, no solo aminora la justicia social, sino que promueve la 
especulación, no se quiere decir con ello que la empresa no tenga derecho al 
beneficio ni mucho menos, sino que este ha de ser acorde al trabajo desarrollado, 
tanto construyes / inviertes tanto ganas, pero esos ingresos no deberían ir 
asociados a tanto influyes en el planeamiento tanto te llevas.  

8 La gentrificación  

Por último, tras haber analizado los casos, se llega a la conclusión que una de las 
medidas que favorecen el éxito es evitar la gentrificación, los procesos que han sido 
capaces de reducir este fenómeno mediante la implantación de vivienda pública o 
la hibridación de los espacios a conseguido construir una porción de ciudad mejor, 
más cohesionada, que no da la espalda a parte de la población, que para más inri, 
son los vecinos existentes. Por el contrario propuestas como la de Boston o 
Barcelona que no han conseguido reducir este fenómeno han generado barrios con 
menor vida social, espacios destinados al turismo y a los negocios y mayor 
desigualdad. 
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