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Dedicado a Javier Camacho (1961-2016)

Se aman los rincones habitados por la nostalgia, 
aquellos espacios que guardan el cálido recuerdo
de momentos vividos junto a los amigos. 
Se ama el barrio delimitado por la esperanza de un mañana
sembrado de flores, de caricias y de riñas, 
suave lecho donde se posan las lealtades inquebrantables.  
Se ama el territorio de la rutina diaria, 
lo conocido a fuerza de ser vivido, 
piel sensible que se empapa de todos tus sentidos.  
Se ama el bastión conquistado a fuerza de cariño, 
un documento de identidad que no es papel impreso, 
sino tierra y piedra, asfalto, ladrillo, parque, campo de futbol, 
banco de madera, bar, bodega y cementerio.  
No es un trozo de tierra sin alma,
sino el lugar que encarna el pronombre “nosotros”, 
lo que es “nuestro” y no es de “ellos”, 
lo que odiamos tanto como amamos, 
nuestros pedazos de carne y sangre que a jirones
reconocemos tirados en las calles. 

Javier Camacho
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DM. DISEÑO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LOCAL 

Redacción: José Fariña Tojo 

Revisión: Carolina García Madruga y Agustín Hernández Aja 

Probablemente sea ésta el área más directamente relacionada con la rehabilitación y, con toda 
seguridad, el ámbito natural de la misma, sin dejar de lado la necesaria relación con el marco urbano y 
territorial por un lado y la edificación y el vecindario por otro. Así como la edificación siempre es 
necesario analizarla en relación con su situación en el espacio urbano —y sólo en casos muy 
puntuales es posible considerarla de forma aislada— y la ciudad, desde el punto de vista global, 
aparece más relacionada con el planeamiento, el diseño urbano en cambio está en relación muy 
directa con los temas de rehabilitación y regeneración a escala de barrio. Este entendimiento de la 
rehabilitación y la regeneración se traduce incluso en la legislación. Desde el Real Decreto 2555/1982 
en el que se crean las Áreas de Rehabilitación Integrada (las célebres ARIs), hasta el cambio que se 
produjo con el Real Decreto 801/2005 en el que aparecieron las llamadas Áreas de Rehabilitación 
Integral, y a pesar de sus diferencias y limitaciones (las ARIs financian mayoritariamente la 
rehabilitación de la edificación), el elemento común es considerar la escala de diseño urbano y el 
ámbito social como los motores de la rehabilitación y regeneración. 

Dado que de los temas sociales se ocupa otra área vamos a tratar de concentrarnos en los temas de 
diseño urbano relacionados con el medio ambiente local. Para ello resulta imprescindible mencionar 
algunos de los elementos básicos relativos a las condiciones locales. Así como en el medio natural los 
ecosistemas se caracterizan por una relativa uniformidad en sus ámbitos derivada de un proceso 
adaptativo muy ajustado entre elementos bióticos y abióticos, no sucede lo mismo con las áreas 
urbanas en las cuales destaca el hecho de estar sometidas a diferencias muy acusadas de todo tipo 
(climáticas, sociales, paisajísticas o económicas) en muy pocos metros. Probablemente las más 
estudiadas sean las climáticas. Si ponemos por ejemplo la temperatura nos podemos encontrar con 
variaciones de más de 25ºC en menos de 10 metros (FARIÑA, 2012). Pero las variaciones también se 
producen en cuestiones relativas al resto de temas tales como seguridad, paisaje o economía. En 
concreto, las cuestiones de seguridad que condicionan de forma determinante el funcionamiento de los 
espacios urbanos y que están muy relacionadas con el paisaje y la actividad, pueden variar por 
cuestiones de diseño de forma que una misma calle se sienta por los viandantes como muy insegura 
en un tramo y muy segura en el siguiente (HERNANDO, 2001). 

También es necesario entender que las plazas, los parques o las calles, son los lugares indicados para 
conseguir la sociabilidad de sus habitantes. La educación en la urbanidad es la base de la ciudad. Sin 
ella la ciudad desaparece siendo sustituida por otra cosa. Y esta educación sólo se puede entender por 
la comprensión del otro (BAUMAN, 2002). De ahí la importancia de que existan lugares adecuados en 
los cuales se pueda producir esta socialización, espacios que sean apropiados, por los habitantes. Es 
precisamente esta relación entre grupo social y espacio físico la que permite esta educación en la 
urbanidad (ALGUACIL, 2009), que desaparece cuando la ciudad se entiende como un mercado. Sin 
embargo, esta educación en la urbanidad no significa la pérdida del anonimato. De forma que la 
preservación de la intimidad pasa porque la ciudad sea capaz de proporcionar también espacios que 
no son apropiados, ni hechos suyos por ningún grupo (HAN, 2012; AUGÉ, 1993). Esta doble cualidad 
de poder hacer suyos unos espacios y, a la vez, conseguir que un extraño no sea rechazado sería una 
de las condiciones a conseguir por el diseño urbano, aunque explícitamente no aparezca en ninguno 
de los objetivos operativos del mismo. Esta condición está muy relacionada con los temas de 
accesibilidad y movilidad que se tratan más adelante. 

Pero, probablemente, uno de los requisitos que en estos momentos se plantean como más importantes 
derivados de las exigencias del siglo XXI sea el de conseguir una ciudad de cercanía. Y no sólo porque 
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los transportes horizontales de personas, alimentos, mercancías y energía, sean el gran problema al 
que nos enfrentamos desde el punto de vista de la sostenibilidad (FARIÑA, 2015), sino porque la 
cuestión está directamente relacionada con lo explicado arriba sobre la sociabilidad y la urbanidad. Por 
otro lado, hay dos problemas que se solapan y que se suelen tratar de forma conjunta pero que 
deberían separarse para tratarlos de forma adecuada. El primero es que la ciudad se ha hecho global 
de forma que sus ámbitos son el planeta entero. Y el segundo es que el sistema de zonificación 
inventado para resolver el problema de la ciudad del XIX unido al modelo romántico de las bajas 
densidades de la ciudad jardín, ha dado lugar a una ciudad fragmentada en mil pedazos 
especializados que dan lugar a unas infraestructuras de comunicación que rompen los ecosistemas 
naturales y a unos consumos exorbitados de energía, suelo y materiales. Para hacer frente a estos 
problemas resulta imprescindible que las áreas consideradas sean complejas y diversas. La diversidad, 
entendida como número de elementos distintos, sean piezas urbanas, empleos, clases sociales o tipos 
arquitectónicos, es una condición necesaria para que se produzca una ciudad de cercanías. Y la 
complejidad, como número y calidad de las relaciones establecidas entre los elementos es la base de 
la calidad de vida (Alvira, 2014). A esta condición se le da toda la importancia necesaria en el apartado 
DM4. 

El principal objetivo del área sería conseguir una mejora de la calidad de vida y el confort de los 
ciudadanos a través de la rehabilitación del espacio exterior, tanto del entorno inmediato a la vivienda 
como del resto del espacio libre del barrio o área de intervención. 

Es un objetivo complicado de conseguir debido, fundamentalmente, a la propia indefinición de los 
conceptos calidad de vida y confort. Según el diccionario de la RAE la palabra confort en su única 
acepción de refiere a «Aquello que produce bienestar y comodidades». Procede del francés confort 
que, a su vez, procede del inglés confort. Sin embargo, aunque el confort tiene que ver con el ambiente 
climático, luminoso, con el color, el diseño y otros factores, un uso más restringido lo relaciona con el 
confort higrotérmico. Es decir, con la relación entre humedad, temperatura, velocidad del aire y 
soleamiento. La tendencia a conseguir unas condiciones que estén incluidas en la llamada zona de 
confort de las cartas bioclimáticas. Si el diseño urbano consigue que los espacios públicos y los 
edificios estén confortables se utilizarán más y no será necesario recurrir a consumos excesivos de 
energía y a contaminar para conseguirlas. Así como esta forma de entender el confort es bastante 
clara y se puede incluso medir, no sucede lo mismo con su concepto amplio. 

Al hablar de calidad de vida en el contexto en el que nos encontramos, no nos estamos refiriendo a los 
indicadores que llevan implícita su definición como es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 
considera la esperanza de vida, la educación y el producto interior bruto (PNUD, 2014) —aunque en 
los últimos cálculos se incluyen otras tales como la desigualdad—. Para esta área se entiende más 
bien como «el grado óptimo de satisfacción de las necesidades humanas» y se puede establecer en 
tres dimensiones principales: física, social y emocional (ALGUACIL, 2001). Se puede entender como la 
interacción entre la calidad ambiental (clima, ruido, paisaje), el bienestar (sanidad, vivienda, 
equipamientos), y componentes psicosociales (relaciones, identidad, tiempo libre) y sociopolíticos 
(participación, seguridad) que se pueden traducir en indicadores específicos (MAYCOTTE, 2007). 

Todas estas variables de consideración imprescindible para definir la calidad de vida, lo mismo que las 
de confort, se desarrollan y explicitan más adelante. Por otra parte, algunos otros objetivos, más 
específicos, tales como la calidad ambiental, el diseño urbano, la participación, la sostenibilidad o la 
inclusión, se detallan a continuación. 

En lo relativo a la calidad ambiental se tratará de encontrar la estrategia e intervención en el medio 
físico del área de rehabilitación que mejore las variables ambientales para garantizar el bienestar. Para 
ello se partirá de criterios concretos (los especificados en el desarrollo del área) pero que incluirán 
como mínimo: bienestar higrotérmico, confort de uso, contaminación, elementos naturales, entorno 
construido, compromiso ambiental, patrimonio, seguridad y paisaje urbano. 



DM 
 

61  

DISEÑO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LOCAL 

Para la cuestión del diseño urbano, además de las especificaciones técnicas o normativas existentes 
para el diseño de los espacios libres (Instrucción de Vía Pública, edificios, etc.), se tendrá en cuenta la 
definición de los espacios libres como elementos estructurantes, incluyendo los aspectos paisajísticos. 
Dentro de este objetivo cabría incluir todo lo relacionado con las infraestructuras y servicios técnicos de 
intercambio de materia, energía e información, tanto de abastecimiento como de recolección. Se 
deberá tener en cuenta las distintas escalas de aproximación: local y de ciudad para detectar las 
necesidades de conexión de un área con el entorno urbano inmediato. 

Las herramientas de gestión ambiental para entornos urbanos existentes pueden ser un primer paso 
para detectar posibles carencias. Junto a este objetivo cabría incluir todo lo relacionado con la 
formación, concienciación y participación en torno al medio ambiente local y sus implicaciones además 
de la consideración de modelos de gobernanza que fomenten la participación y capacidad de los 
residentes para la gestión o autogestión, coordinada junto con la administración, del medio ambiente 
urbano. 

Otro de los aspectos es el de la sostenibilidad en la gestión y el consumo de recursos como la energía, 
el agua y los residuos, con el objetivo de asegurar la resiliencia del barrio ante posibles escenarios de 
crisis ambiental y además, para participar desde lo local en el mantenimiento del planeta. Es 
importante que se diferencie claramente, a base de un entendimiento adecuado del significado del 
compromiso ambiental, entre sostenibilidad local y global. Los árboles de alineación no sólo aumentan 
psicológicamente el bienestar de los ciudadanos y desde este punto de vista se pueden entender como 
un equipamiento, sino que también contribuyen a fijar las partículas contaminantes en sus hojas y 
disminuyen, por tanto, la contaminación a nivel global como verdaderos contenedores que secuestran 
el CO2 aumentando la sostenibilidad del planeta. Es muy importante, por tanto, el adecuado 
funcionamiento de aquellos elementos que posibilitan el compromiso ambiental de los ciudadanos, 
tanto los centros ambientales como la agricultura de proximidad o la gestión comunitaria de los 
espacios verdes. 

Con respecto a la inclusividad y la equidad se buscará hacer del espacio urbano un lugar al que toda la 
ciudadanía tenga acceso y condiciones de uso por igual. El fomento de nuevos modelos de 
gobernanza que incidan en la participación ciudadana em la gestión de este medio ambiente urbano. 
Entender el espacio libre público como el espacio donde la pequeña comunidad puede ayudar a hacer 
desaparecer desigualdades (sociales, económicas, culturales o de género), fomentando la solidaridad 
vecinal y, por supuesto, en condiciones de accesibilidad universal adecuadas. A pesar de que existe 
legislación obligatoria al respecto, tanto estatal como autonómica, no siempre se cumple a menos que 
toda la sociedad lo exija. 

Finalmente y más en relación con cuestiones metodológicas, se crearán mecanismos de adaptación 
dependiendo de la dimensión de cada área que deba ser rehabilitada. No se pueden plantear los 
mismo objetivos para una promoción de 50 viviendas que para otra de 500. Por tanto, en primera 
instancia el equipo técnico intentará priorizar las distintas variables que se tratan a continuación 
estableciendo criterios racionales que serán discutidos con los habitantes. De esta priorización surgirán 
objetivos irrenunciables, prioritarios y otros de menor entidad que, en su caso, podrían ser sacrificados. 

Para consensuar estos mecanismos de adaptación habría que establecer los actores (aparte del 
equipo técnico) que deberían intervenir en su fijación. Se trata de que todos los colectivos, niños, 
mayores, personas con discapacidad y sin discapacidad, animales domésticos, el juego, el trabajo, el 
esparcimiento, las actividades comerciales de barrio tengan alguna forma de hacerse oír. También 
definir los elementos concretos que se refieren al espacio público, a los espacios colectivos privados 
de uso público y al dominio público con objeto de analizar las posibles formas de intervención en los 
mismos, su legalidad y utilidad. 
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