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6.2.1. La imagen de una arquitectura sublevada

La imagen superior (Fig. 6.2.1_1) aparece en la película La Batalla de 
Argel, de 1966, un largometraje argelino dirigido por el director italiano 
Gillo Pontecorvo. La película tiene interés por ser realizada principalmente 
desde la visión argelina, pero sin esquivar la violencia revolucionaria. La 
parte final de la película, de la que se extrae esta imagen, las revueltas se 
producen fuera de la casbah, en concreto en la imagen en el conjunto Climat 
de France, un conjunto de 5.000 vivienda, proyectado por el arquitecto 
Fernand Pouillon y construido gracias al impulso conciliador del alcalde 
Jacques Chevallier (alcalde de Argel desde 1953 hasta 1958). Las revueltas 
a las que hace referencia la imagen se producen en 1960, como reactivación 
de la reivindicación urbana de la construcción de un estado propio, tras la 
pérdida de la Batalla de Argel al descabezar el ejército francés a la cúpula 
del FLN. Como señala la película, la sorprendente uniformidad de estas 
revueltas –además de otros motivos como la presión internacional— influyó 
en la opinión pública de la Francia metropolitana, propiciando un clima de 
opinión favorable a la retirada y descolonización del territorio, que logrará 
su independencia el 2 de julio de 1962. 

6.2. La imagen de la banlieue del islam

Fig. 6.2.1_1. Fotograma de la película 
La Batalla de Argel, 1966, Gillo Ponte-
corvo. Momento final de la película de 
revueltas populares en torno al con-
junto Climat de France, del arquitecto 
Fernand Pouillon.

Fig. 6.2.1_2. Fotografía de acompa-
ña al artículo del diario La Dépêche 
titulado “Toulouse. L’émeute gagne du 
terrain dans les cités” (15/12/1998) so-
bre las revueltas con fuerte presencia 
de agentes antidisturbios en el Mirail a 
raíz de la muerte del joven Habib el 13 
de diciembre de 1998.
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En el caso del Mirail, la presencia recurrente de imágenes en la prensa como 
las Fig. 6.2.1_2 y 3 las podemos situar principalmente en los momentos de 
mayores disturbios: las revueltas en relación con la muerte de Habib en 
1998; los disturbios en la banlieue hacia el año 2005; con réplicas sucesivas 
de diferente intensidad (ver con mayor detalle el punto 6.3.3). A la imagen de 
un escenario de fuerte presencia de las fuerzas antidisturbios se acompaña, 
en ocasiones, una narración propia de un escenario de un escenario bélico30 
o de guerrilla urbana.31 Incluso en algunos momentos el relato periodístico 
hace mención a unos barrios a la deriva que necesitan ser “reconquistados”.32 
A diferencia de la imagen referida al contexto revolucionario argelino (Fig. 
6.2.1_1), en aquélla si bien la arquitectura de Climat de France sirve de 
escenario, el protagonismo recae en la población sublevada. En el caso de 
las imágenes a las que nos referimos del Mirail (Fig. 6.2.1_2 y 3 e imágenes 
del punto 6.3.3) la población sublevada no aparece, tomando todo el 
protagonismo los agentes antidisturbios frente a los trípodes del Mirail, que 
pudieran llegar a parecer así una “arquitectura sublevada”. 

6.2.2. De una imagen positiva de la comunidad a una imagen negativa 
del comunitarismo

Iniciamos este punto contrastamos dos imágenes. La primera imagen (Fig. 
6.2.2_1) es el conocido dibujo en perspectiva de los Smithson, fechado en 
1953, en el que se representa la galería abierta de su proyecto del Golden 
Lane (Londres). En el fotomontaje, los que se suponen son Marilyn Monroe 
y Joe di Maggio, transitan por la coursive como calle aérea no solo de 
circulación sino también de relación. La segunda imagen (Fig. 6.2.2_2), por 
el contrario, recoge una coursive en el Mirail, cuya circulación ya no es fluida 
por haberse colocado puertas compartimentadoras por tramos, siguiendo el 
criterio de evitar que sirvieran las coursives para escapar en situaciones de 
redadas policiales. 

La segunda imagen retrata de espaldas a una mujer con velo sola. El encuadre 
aprovecha para recoger la arquitectura del Mirail donde destaca la presencia 
de antenas parabólicas que conectarían con canales de televisión de lugares 
remotos. La imagen acompaña al reportaje del canal FranceInfo de agosto 
de 2012 “Merah, un enfant de Toulouse”, indagando, cuatro meses después 
del atentado perpetuado por Mohammed Merah, sus raíces argelinas y su 
paso por el Mirail, un tema común en la prensa de ese momento.33 

(30) Por ejemplo, el artículo del diario La Dépêche sobre disturbios en el ámbito de la Reynerie titula “Fusées, cocktails molotov, 
grosses pierres: des policiers pris au piège dimanche soir à Toulouse” (20/04/2020) y el ritmo y descripción resultan próximos a un 
escenario bélico. 

(31) A modo de ejemplo, cf. el artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Scènes de guérilla urbaine en pleine nuit à La Reynerie” 
(17/06/2015).

(32) El artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Urgence” (17/01/1999), en el contexto de las réplicas de violencia urbana su-
cedidas en 1998 señala que si bien no es para generar una alarma “burguesa” advierte que considera que los barrios están a la deriva 
y que es necesaria una “reconquista”.

(33) El asunto Merah tendrá un notable seguimiento en la prensa, buscando sus raíces. A modo de ejemplo, cf. el artículo del diario Le 
Monde titulado “Au Mirail, dans le quartier de la mère de Mohamed Merah” (21/03/2012).

Fig. 6.2.1_3. Fotografía de acompaña 
al artículo del diario La Dépêche titu-
lado “La violence déborde à Toulouse” 
(15/12/1998).
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Fig. 6.2.2_2. Imagen del reportaje 
sobre los orígenes de Merah, en una 
coursive de TLM. Fuente de la imagen: 
(FranceinFo, 2012).

Fig. 6.2.2_1. Golden Lane. Photomon-
tage of street deck with a supposed 
Marilyn Monroe and Joe DiMaggio in 
foreground. Sketch by Peter Smithson 
(1953). Fuente de la imagen: (Smith-
son Family Archive).

(34) El caso Merah tiene una repercusión internacional, entre ellas en España. El diario El País en el artículo titulado “Vida y muerte de 
un pistolero” (24/03/2012) resume el contenido en los siguientes términos: “Mohamed Merah confesó haber matado a siete personas 
antes de ser acribillado. El caso revela la cólera que anida en los guetos franceses y su difícil combate”. Destacamos la asimilación 
hecha de banlieue (en este caso el Mirail) por gueto.

(35) Cf. el artículo del diario La Dépêche titulado “Qui était Mohamed Merah ?” (22/03/2012).

(36) “L’affaire Merah marque de manière dramatique la fin de seize ans d’illusions durant lesquels la France s’est crue immune au terro-
risme djihadiste sur son sol –contrairement à l’Espagne ou à la Grande-Bretagne voisines, frappées en 2003 et 2005 notamment. L’as-
sassinat de sang-froid, par un jeune Franco-Algérien, de trois enfants juifs et d’un professeur d’une école israélite toulousaine survient 
le 19 mars 2012, exactement cinquante ans après la mise en œuvre des accords d’Évian, le cessez-le-feu qui conclut la guerre d’Algérie 
–et aussi au début de la campagne pour l’élection présidentielle, qui verra François Hollande l’emporter en bénéficiant massivement du 
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« vote des musulmans ». Les jours précédents, Mohamed Merah avait attaqué quatre militaires français, dont trois trouvèrent la mort et 
le quatrième fut grièvement blessé. Trois étaient d’origine maghrébine, l’autre guadeloupéen”. (kePel & Jardin, 2015: 111).

(37) El resumen de la tesis que sostiene el libro es el siguiente: “On découvrira dans un premier moment comment, entre les années 
charnières de 2005 et 2012, s’effectue l ‘incubation alors que se joue une mutation en profondeur de la société passé quasiment inaper-
çue. Les émeutes de l’automne 2005 débutant à Clichy-sous-Bois, qui accouchent de la troisième génération de l’islam de France, ont 
lieu tandis que, au Moyen-Orient, c’est la troisième génération djihadiste qui émerge, sous la plume de son penseur syrien Abu Musab 
al-Suri. Né en réaction aux émeutes, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui emprunte à l’extrême droite son logiciel politique, s’achève 
l’affaire Merah. Les services de renseignement ont été incapables d’anticiper la fusion qu’elle exprime entre une idéologie islamiste 
étrangère portée par les réseaux sociaux et la nouvelle sociologie politique du salafisme français radicalisé. Dans un second temps, on 
observera comment François Hollande, bénéficiaire du « vote des musulmans » lors de son élection en mai 2012, perd rapidement ce-
lui-ci du fait de la loi sur le mariage homosexuel, qui déclenche une « Manif pour tous » où catholiques et « islamique » défilent ensemble 
sur des valeurs conservatrices, mais aussi de l’aggravation de la crise économique qui frappe lourdement les cités. Tel sera le terrain 
favorable à l’éruption du djihad français, dans une société où les quartiers populaires sont pris en étau entre la résistible ascension du 
Front national et la percée d’un salafisme dont les éléments les plus radicaux, les yeux fixés sur la Syrie et Daesh, prônent la destruction 
de l’Europe par la guerre civile”. (kePel & Jardin, 2015: 24-25).

(38) Gérad había estudiado en el liceo polivalente del Mirail.

(39) “«Effectivement, on pourrait considérer que c’est un copié collé de la vie de Merah, mais ce n’est pas volontaire, répond le réali-
sateur. J’ai écrit ce film il y a 10 ans et d’ailleurs, il comporte d’autres coïncidences. Par exemple, le personnage principal prévoit des 
attentats dans des lieux qui ont été par la suite touchés par les attentats de Bombay de novembre 2008», se défend-il.” Artículo del diario 
La Dépêche titulado “Toulouse. Le film sur un terroriste toulousain fait polémique” (29/08/2013).

(40) Cf. el artículo de France3 titulado “‘Voyage sans retour’, le film polémique qui rappelle l’affaire Merah” (27/08/2013).

El caso de Merah conmociona a la sociedad francesa,34 constatando la 
presencia del yihadismo en el interior de Francia, por la que un joven 
vinculado con la pequeña delincuencia acaba radicalizándose en el extranjero 
y atentando en suelo francés.35 Como señala Kepel, el atentado perpetuado 
por Merah el 19 de marzo de 2012 rompe la larga racha de Francia sin 
atentados yihadistas en su propio suelo.36 Kepel sitúa en su ensayo de 2015 
sobre la génesis de la yihad en Francia el importante episodio de Merah 
como uno de los puntos de inflexión que explican dicho contexto (Kepel, 
2015: 24-25).37 

Pocos días después del suceso Merah, el diario La Dépêche publica una 
noticia sobre detecciones relacionadas islamismo radical acompañada 
de la imagen del uno de los trípodes del Mirail —en concreto el trípode 
Messager como señala el pie de imagen— (Fig. 6.2.2_3). Además del notable 
seguimiento del affaire Merah en los medios, el caso tiene ramificaciones 
colaterales en torno al debate sobre la “islamofobia”. De nuevo, la imagen 
del Mirail aparece como fondo del conflicto, en este caso en la película de 
2013 Voayage sans retour (Fig. 6.2.2_4) del director tolosano de origen 
argelino y con vínculos con el Mirail,38 François Gérard. Si bien el director 
manifiesta haber elaborado el guion con anterioridad,39 existen fuertes 
paralelismos con el caso de Merah40 al tratar la película de ficción sobre la 
radicalización de un joven de la banlieue y recurrir a escenas en las que se 
reconoce el Mirail (Fig. 6.2.2_4).

La película destacará en el contexto francés no tanto por su calidad,41 sino 
por la fuerte polémica suscitada a su alrededor. La polémica se produce 
porque uno de los actores, Samy Naceri, de origen argelino y de cierto 
conocimiento por el público por realizaciones anteriores, denuncia al 
director porque entiende que el resultado de la película profundiza en la 
visión estigmatizada42 de la población de origen musulmán que habita los 
territorios de la banlieue. El actor acusa al director de “islamofobia”.43 

Fig. 6.2.2_4. Fragmento de la película 
“Voyage sans retour”, del director tolo-
sano François Gérard, en la que apa-
rece TLM.

Fig. 6.2.2_3. Imagen de la fachada del 
trípode Messager en la Reynerie que 
acompaña a la noticia del diario La 
Dépêche titualda “Islamisme radical. 
Deux hommes ‘sans histoire’ arrêtés à 
Toulouse” (31/03/2012).
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Kepel en su obra de 2015 será crítico sobre la restricción de la libertad de 
opinión sobre el islam en nombre de la “islamofobia”,44 haciéndose eco 
además del fuerte impacto suscitado de forma coetánea por la publicación 
de la novela Soumission, del exitoso escritor Michel Houllebecq, una obra 
señalada de islamófoba y en la que, como señala Kepel, la ficción se acompasa 
con la realidad hasta reproducir la imagen de un escenario fatalista.45

En mayo de 2018, Aviv Zonabend, miembro del equipo de gobierno municipal 
de Toulouse y de confesión judía se desplaza a Tel Aviv y entrevistado por 
una radio israelí sobre el asunto Merah declara que hay “demasiados árabes 
en Toulouse”. Si bien Zonabend pretende matizar posteriormente sus 
declaraciones, el alcalde de Toulouse Jean-Luc Moudenc resuelve la fuerte 
polémica suscitada exigiendo su dimisión.46 En febrero de 2020 el presidente 
de la República, Emanuel Macron, pronuncia un discurso que suscita 
un amplio debate entorno a lo que se entiende crítica al comunitarismo, 
alrededor de la idea del “separatismo islamista”, propiciando de nuevo un 
debate en torno al islam y la República, en un contexto previo en el que se 
produce una amalgama de conceptos en torno al tema.47

El problema para Macron no sería la religión, sino que en nombre de la 
religión no se respete la ley. En la primera parte de la alocución el presidente 
pretende centrar su discurso en el contexto de la laicidad del estado y del 
respeto de los valores republicanos. Macron insistirá durante su exposición 
que su discurso no pretende estigmatizar48 el islam. Sobre ello, el presidente 
pretende trazar una línea de separación entre la práctica del islam dentro 
de los valores de la República, de la práctica en la que el dictado religioso 
se sitúa por encima de la ley. Sobre este segundo caso, al se refiere como 
separatismo intenta diferenciarlo explícitamente del comunitarismo al 
haberse asociado previamente. 

El presidente acompaña su discurso teórico de combate con el enunciado 
de medidas de intervención en barrios difíciles que pretende desarrollar 

(41) Cf. el artículo del diario Le Monde titulado “‘Voyage sans retour’: l’itinéraire d’un djihadiste de banlieue, filmé avec énergie et mala-
dresse” (13/09/2013) que se refiere a la realización en los términos de energía y torpeza.

(42) “«Certains internautes qui ont vu «Voyage sans retour» à Cannes considèrent qu’il stigmatise une communauté et qu’il peut avoir 
des conséquences islamophobes. Il s’agit d’une violation du droit moral de Samy Naceri», confiait hier à La Dépêche du Midi, Me Henri 
Trumer, l’avocat de l’acteur. «Les gens parlent beaucoup de ce film. Le réalisateur veut gagner de l’argent et il exploite tous les moyens 
possibles et imaginables sur le dos d’une communauté déjà très stigmatisée. Il n’est pas le seul et ce n’est pas nouveau», réagissait 
hier Abdellatif Mellouki, président du conseil régional du culte musulman”. Artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. «Voyage 
sans retour»: le film avec Samy Naceri sur un terroriste toulousain fait polémique” (29/08/2013).

(43) Cf. el artículo del diario Le Monde titulado “Sortie agitée pour “Voyage sans retour”, taxé d’islamophobie par Samy Naceri” 
(12/09/2013).

El director de la película, igualmente de origen familiar argelino, defenderá que su película no transmite “islamofobia”. Desde algunos 
sectores el debate suscitado es visto como un medio de promoción de una película que aprovecha cuestiones como el lanzamiento en 
una fecha no casual, como lo es el 11 de septiembre de 2013. Finalmente, la película se proyectará en un limitado número de salas y 
por el debate suscitado no en Toulouse.

(44) “L’articulation entre chômage, discriminations, rejet de la France par retournement du stigmate, rupture en valeurs au nom de l’islam 
intégral et enrôlement au djihad –au motif éventuellement humanitaire-, puis passage à la violence au Moyen-Orient ou en Europe est 
rendue possible par l’invocation du mantra de l’ « islamophobie ». Ce terme a pour tôle de prohiber toute réflexion critique sur l’islam au 
nom de la victimisation proclamée par ceux qui s’en réclament et de disculper toute entreprise menée en son nom […] En ce sens, l’usage 
politique de l’islamophobie par les islamistes fonctionne exactement à la manière de l’antisémitisme par les sionistes, tel du moins qu’il est 
dénoncé par ses détracteurs: il interdirait toute critique des juifs du fait de la Shoah et justifierait les bombardements de Gaza par l’armée 
de Benyamin Hetanyahou durant l’été 2014 et le massacre des femmes et des enfants palestiniens”. (kePel & Jardin, 2015: 193). 
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Fig. 6.2.2_5. Imagen del presidente 
de la República, pronunciando el dis-
curso de Mulhouse del 18 de febrero 
de 2020 recogida por el artículo del 
diario Le Monde titulado “Macron veut 
lutter contre le « séparatisme islamis-
te », sans stigmatiser les musulmans” 
(18/02/2020). 

posteriormente en sus políticas. En esta parte central del discurso, se 
agolpan una sucesión de conceptos, de políticas y de programas en las 
que aparecen referencias a la Politique de la Ville a través de la ANRU, 
al control de la educación en lengua y cultura extranjera; el control de 
vectores extranjeros desestabilizadores en la formación de imanes, en la 
formación de profesores de lengua y cultura extranjera o en la financiación 
de proyectos de mezquitas; proyectos piloto desarrollados en quince 
barrios especialmente sensibles en la lucha contra los estupefacientes y el 
crimen organizado. 

Todo ello se acompaña de un discurso a la vez positivo integrador en la idea 
de la posibilidad de compartir los valores republicanos, de “reconstruir” 
con fuerza el pacto republicano a través del apoyo a colectivos sociales que 
trabajan en el terreno, a través del deporte, a través de políticas activas de 
formación y empleo, etc. El presidente se muestra firme en la adopción de 
estas medidas y se atribuye lo que denomina un “autoritarismo fraternal” 
en la materia en la idea de que la República son derechos, pero también 
obligaciones. 

El discurso es entendido en algunos sectores como un intento de imprimir 
una mayor firmeza en la segunda parte de su quinquenio, al tiempo que 
hay que contextualizarlo en la precampaña de las municipales en Francia 
que se celebrarían de forma próxima. El líder del partido opositor de 
izquierdas Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon,49 a raíz del discurso 
de Macron señala que la amalgama de conceptos produce un discurso 
confuso e hiriente por momentos, en el que se pasa de un tema a otro —
como de la práctica del islam a la lucha contra el tráfico de drogas— como 
si se tratara de la misma cosa; un asunto recurrente, no solo en el campo 
del discurso político, sobre el que nos detendremos especialmente en el 
siguiente punto.

(45) “Le 7 janvier 2015, la France s’éveille ave la parution du nouveau roman de Michel Houellebecq, intitulé Soumission¸ traduction 
littérale du terme arabe islam. Prix Goncourt pour son ouvrage précédent, La Carte et le Territoire, l’auteur français contemporain le 
plus lu dans le monde a pourtant dû subir une presse assez hostile à l’occasion de cette publication suspectée d’ « islamophobie » par 
une partie de la critique littéraire”. (kePel & Jardin, 2015: 247) “Jamais sans doute la congruence entre un ouvrage de fiction paru le jour 
même et une réalité qui, selon l’expression consacrée, la dépasse, n’a été plus flagrante: le nombre et la qualité des victimes, exécutées 
de sang-froid en plein Paris, donnent à l ‘évènement la dimension d’un véritable cataclysme dont la portée symbolique évoque un 11 
Septembre culturel”. (kePel & Jardin, 2015: 249).

(46) Cf. el artículo del L’Obs titulado “Trop d’Arabes” à Toulouse: la polémique Aviv Zonabend en 3 actes” (04/05/2018). 

(47) Cf. el artículo de Le Monde titulado “Sur l’islam et la République, les dangers de l’amalgame” (17/02/2020) en torno a la asociación 
de los términos comunitarismo, separatismo o secesionismo.

(48) “Mais à chaque fois, le locataire de l’Elysée a pris soin de souligner qu’il ne souhaitait pas « stigmatiser » l’ensemble des musul-
mans vivant en France. « Un plan contre l’islam serait une faute profonde », a-t-il mis en garde, en se défendant de « chercher des 
boucs émissaires ». C’est au nom de cette volonté de « ne pas stigmatiser », d’ailleurs, qu’il a justifié son évolution sémantique de 
substituer le terme de « séparatisme » à celui de « communautarisme ». Un mot avec lequel il dit « ne pas être à l’aise » car à ses 
yeux, « on peut se sentir des identités multiples si on respecte les lois de la République »”. Artículo del diario Le Monde titulado “Contre 
le « séparatisme islamiste », Macron veut se positionner entre répression et intégration” (19/02/2020).
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(49) El mismo día que Macron pronuncia su discurso de Mulhouse, Mélenchon realiza una rueda de prensa en la Asamblea Nacional 
en la que denuncia la que entiende como peligrosa amalgama de conceptos. (mélenchon, 2020).

(50) La prensa local recoge numerosas noticias sobre redadas, incautaciones y juicios en el ámbito del Mirail. Las noticias recogen 
pesquisas policiales en las que aparece en algunos casos la asociación de drogas con otros tráficos como violencia o armas. Sin 
resultar exhaustivo, una muestra de este tipo de noticias en el diario local La Dépeche en las que aparece una referencia directa al 
Mirail serían las noticias tituladas: “À Toulouse, pour les fêtes, des dealers du Mirail vendent une drogue inédite et très dangereuse” 
(09/12/2018); “Toulouse: 250 g d’herbe et 20 g de cocaïne saisis à La Reynerie” (06/11/2018); “Toulouse. Plus de 3 kg de cannabis 
découverts au Mirail” (03/11/2018); “Toulouse. Trois kilos d’herbe, 500 gr de cocaïne: belle saisie au Mirail” (26/09/2018); “Toulouse. 1 
kg de cocaïne et plus de 21 kg de résine de cannabis saisis au Mirail” (20/09/2018); “Toulouse. Drogue: frères et cousins trafiquaient 
en famille au Mirail” (28/08/2018); “Toulouse. Trois ans ferme pour un trafic de drogue à la Reynerie” (18/07/2018); “La Reynerie: trois 
dealers interpellés à Auriacombe et Varèse” (23/06/2018); “Nouvelle saisie de drogue et d’argent au Mirail: deux jeunes interpellés” 
(02/05/2018 ); “Toulouse. La Reynerie: quand le trafic de stups se fait presque en famille” (09/03/2018); “Toulouse. Trafic déstabilisé 
au Mirail” (11/10/2017); “Toulouse. La Reynerie: à 18 ans, cocaïne, cannabis, 4 690 € et un 9 mm” (16/05/2017); “Toulouse. 10 kg 
d’herbe et sept arrestations à Bellefontaine” (18/03/2017); “Toulouse. Mirail: le squat abritait un lieu de trafic” (14/05/2016); “Tra-
fic: plus de 100000€ en liquide saisis au Mirail” (08/05/2016); “Toulouse. Trafic de drogue: à la Reynerie, les affaires reprennent” 
(21/04/2016); “Toulouse. Encagoulé, le dealer vendait cannabis et cocaïne” (19/04/2016); “Toulouse. Trafic de drogue: vaste des-
cente de police hier au Mirail” (30/09/2015); “Vaste coup de filet antidrogue quartier de La Reynerie” (06/10/2014); “Toulouse. Près 
de 5 kilos de résine de cannabis saisis dans un squat du Mirail” (25/08/2014); “Toulouse. Reynerie: drogue et armes découvertes” 
(16/06/2014); “Toulouse. Trafic de drogue: 13 kg de cannabis retrouvés au Mirail” (29/03/2014); “Toulouse. Mirail. «Déstabiliser les 
trafics et les trafiquants»” (03/03/2014).

Fig. 6.2.3_2. Fotograma del reporta-
je sobre el marcaje en la arquitectura 
del Mirail del recorrido para la adqui-
sición de droga. Fuente de la imagen: 
fotograma del reportaje de France3 
titulado “Comment les offices HLM de 
Toulouse tentent de lutter contre les 
dealers” (16/01/2018). Una imagen 
similar la encontramos en el artículo 
del diario La Dépêche titulado “Toulou-
se. Quand les dealers font du marke-
ting...” (28/10/2018).

Fig. 6.2.3_1. Niños sobre la dalle, 
posiblemente en Reynerie. Fuen-
te de la imagen: recogido del diario 
La Dépêche, en el artículo titulado  
“Trente Glorieuses: Toulouse transfi-
gurée ou défigurée?” (06/12/2015).
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6.2.3. La asociación de los términos “droga, fe y venganza” en el  
 Mirail 

En los primeros momentos tras la construcción del Mirail, la dalle y las 
coursives generaban un espacio seguro de convivencia y circulación, como 
muestra la Fig. 6.2.3_1. En el año 2018 diferentes medios de comunicación se 
hacen eco de la señalización utilizada por camellos locales tanto para ayudar 
a su localización como para presentar sus tarifas (ver Fig. 6.2.3_2 y 3). El 
Mirail pasa así de presentarse como un sitio justo y seguro a presentarse 
como un sitio inseguro y donde prevalecería un sentimiento de impunidad.

Además de continuas noticias sobre incautaciones policiales de importantes 
alijos de droga,50 los medios de comunicación se harán eco de diferentes 
estrategias de “marketing”, singulares en el mundo del trapicheo de droga, 
entre las que se incluiría incluso la geolocalización en el caso del comercio 
del cannabis51 o, como hemos señalado anteriormente, un empaquetado 
del producto con referencia directa y concreta al lugar (Varèse – Mirail 
Université, ver Fig. 6.1.3_15), en una idea de funcionamiento como el 
“supermercado de la droga”.52 El canal territorial France 3 se hace eco de 
los intentos por borrar las pintadas relativas al comercio de droga de los 
organismos HLM en el barrio, en concreto del grupo Les Chaletes, al mismo 
tiempo que se reproducen éstas.53

Además de este goteo de informaciones y con anterioridad al discurso de 
Macron en Mulhouse en febrero de 2020 se habrían ido produciendo una 
asociación de términos como “delincuencia, droga e islam”. Nos detendremos 
en dos casos especialmente relevantes por situar su objeto de análisis 
periodístico en el Mirail. En primer lugar, la película Quartier Impopulaire, 
de 2017 —que parte de un intento de disociación de tales términos— y en 
segundo lugar un artículo del diario Le Monde de 2018 en el que se produce 
de forma clara una amalgama entre tales términos referidos a la Reynerie.

Fig. 6.2.3_3. Imagen sobre el precio 
de la droga en portales de la edifi-
cación tipo trípode del Mirail. Fuente 
de la imagen: reportaje de France3 
titulado “Quand les dealers affichent 
leurs tarifs aux pieds d’un immeuble 
de Toulouse” (12/01/2018).

(51) Cf. el artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse: et maintenant, les trafiquants de drogue se géolocalisent sur Google Maps” 
en el que aparece etiquetado un punto de venta de cannabis en los bajos del trípode Varèse, con la indicación “plan WEED” (cannabis).

(52) Cf. el artículo del diario La Dépêche titulado “La Reynerie à Toulouse: au supermarché de la drogue, on affiche les promotions” 
(12/01/2018).

(53) “Ces tags sont apparus au Mirail depuis 6 mois, sur le Tintoret depuis 2 mois à peu près, explique Stéphane Calt, directeur de la 
gestion locative aux Chalets. Nous intervenons pour effacer ou pour repeindre en cas de besoin, pour essayer de conserver un cadre de 
vie acceptable pour les habitants. On nettoie tous les jours et les sommes dépensées ne sont pas injectées ailleurs, pour de l’investis-
sement ou de l’amélioration. Les habitants savent que l’on travaille pour leur confort même si le contexte est très compliqué». France3, 
vídeo titulado “Comment les offices HLM de Toulouse tentent de lutter contre les dealers” (16/01/2018). 
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Quartier Impopularie

En 2017 un nueva película-documental, creada a partir de la recogida de 
testimonios de los habitantes, tomará como caso de estudio Toulouse Le 
Mirail. Su director, François Chilowicz declara las que entiende como sus 
intenciones: revisar las asociaciones de los términos “barrios populares, 
islam, árabes, delincuencia y terrorismo”.54 El documental recogerá los 
testimonios en el Mirail en el año 2015 y el periodo entre su concepción y su 
difusión estará fuertemente marcado en Francia por el impacto de diferentes 
atentados terroristas de corte yihadista.

La película termina con la reflexión del propio director —que conduce las 
entrevistas— en la que habla sobre sí mismo como judío francés cuando era 
pequeño en contextos en los que los adultos hablaban de la Guerra señala: 
“nunca he dudado de mi ciudadanía francesa. No me han pedido ninguna 
prueba ni ninguna justificación. Da seguridad y confianza. No tengo la 
seguridad de que los habitantes del Mirail reciban el mismo mensaje del país 
en el que viven”. Esta idea se recoge con claridad en el testimonio de una joven 
habitante de la Reynerie (ver Fig. 6.2.3_5) que, a lo largo del documental, 
aporta su opinión en diversas ocasiones quien, dejando claro sus postulados 
alejados de la violencia, reivindica el derecho como árabe de no tener que 
manifestarse continuamente en contra de atentados violentos.55

El documental resulta polémico porque, previo a su visionado, parte de una 
inicial valoración positiva de los habitantes del barrio como posibilidad de 
aportar su opinión desde dentro. Pero, una vez emitido, es acusado de centrar 
su objeto en recoger testimonios sobre la religión y la radicalización. La crónica 
del diario La Dépêche posterior a la emisión del documental en el principal 
canal público de Francia (France 2) el 3 de enero de 2017 recoge la idea de 
que los habitantes del Mirail que lo habían visto estaban decepcionados con 
la visión estigmatizante que de nuevo de ellos se daba.56 

(54) El propio autor presenta los objetivos del documental en los siguientes términos: “Au printemps 2013, je me disais: « Si l’association 
des mots quartiers populaires, pauvreté et délinquance est assez bien comprise, il s’en diffuse une autre, qui relie quartiers populaires, 
Islam, arabes, délinquance et terrorisme. Elle est beaucoup plus confuse. Cette confusion ne peut que renforcer le sentiment d’un dan-
ger intérieur latent. Le danger d’une association de malfaiteurs… » C’est devenu le point de départ de ce film, tourné dans le quartier du 
Mirail à Toulouse, entre le printemps et l’automne 2015.  Débuté après les attentats contre Charlie Hebdo, QUARTIER IMPOPULAIRE 
se termine après ceux du Bataclan…” Blog de director, François Chilowicz. Recurso en línea. 

(55) En relación con que un atentado en el que el que el terrorista pronuncia alguna palabra en árabe obliga a posicionarse a toda la 
comunidad la entrevista señala “por favor, paren de hablar de los musulmanes, hablen de terroristas, de extremistas, pero no de musul-
manes”. La misma joven aparecerá al final de la película en las proximidades del arco de la Défense en París después de los atentados 
del 13 de noviembre de 2015 en París. Dice que no tienen por qué pronunciarse. “El resto del año no me preguntan qué pienso de todo”. 
La joven, de raíces argelinas llegó al Mirail con 5 años. Dice no fiarse de los periodistas que acuden a la Reynerie por el testimonio que 
transmite. Se dedica al secretariado si bien afirma que le hubiera gustado dedicarse a la investigación criminológica pero que existe un 
cierto “techo de cristal” en la formación para los habitantes de barrios como el Mirail. No porta velo. Explica razonadamente su opinión 
sobre la dominación masculina afirmando que no será sumisa al hombre, pero sí aceptará una cierta superioridad que normaliza como 
tradición dentro de unos límites. Afirma a continuación que realmente si se entrara a observar con objetividad lo que ocurre en un hogar 
francés “occidental” seguramente se podría percibir que se producen unos roles de superioridad parecidos.

(56) “Après la diffusion mardi soir sur France 2 d’un documentaire qui donne la parole aux habitants du Mirail, une partie d’entre eux 
se disent déçus par le contenu du film. «Le film était bien. D’habitude, les reportages stigmatisent les quartiers, celui-là est différent», 
salue-t-il d’abord, avant d’ajouter qu’il regrette pourtant «qu’on ne montre que quelques personnes et qu’on ne présente pas les vrais 
problèmes des gens». Une impression partagée par tous les habitants qui ont vu le documentaire et accepté de nous répondre. «Je vou-
lais absolument voir le reportage, et je suis déçu», déplore Karim. «Je m’en fiche d’être Charlie ou pas Charlie. Ce n’est pas Charlie ou 
les terroristes qui me donnent à manger. Il s’est trompé de sujet. Ma mère galère à payer son loyer. C’est ça le sujet». Un peu plus loin, 
Mohamed et Malik regrettent eux aussi l’importance accordée à la religion dans le documentaire. «Beaucoup d’habitants du quartier qui 
étaient pressés de voir le film sont déçus. Ce n’est pas comme ça qu’il nous avait présenté le sujet», assure Malik. «Il devait montrer notre 
quotidien. Et là, il ne parle que de religion et montre ceux qui ne s’en sortent pas». «Oui, c’est dur, on est discriminés sur le code postal, 

Fig. 6.2.3_4 a 6. Fotogramas de la pe-
lícula Quartier Impopulaire. La segun-
da imagen, resulta la joven de origen 
argelino (Fig. 6.2.3._5) que aporta nu-
merosas opiniones en el documental 
y a la que nos referiremos. La tercera 
imagen (Fig. 6.2.3._6) es la del joven 
que manifiesta inicialmente ideas apo-
yadas en teorías de la conspiración lle-
gando a afirmar que“La tercera guerra 
(mundial) será la de los musulmanes 
contra el resto del mundo”. Si bien la 
misma persona, avanzado el docu-
mental, matizará sus palabras. 
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“Droga, fe y venganza”

En enero de 2018 el diario Le Monde publica el reportaje “À Toulouse, dope, 
foi et vendetta” (10/01/2018) (droga, fe y venganza) centrado en la Reynerie, 
transmitiendo la idea de asociación o hibridación entre bandas, religión y 
tráfico de drogas. El artículo parte del suceso de notable violencia con el 
resultado de la muerte entre los días 3 de julio y 7 de agosto de 2017 en una 
ajuste de cuentas entre bandas rivales.57 La crónica, escrita en enero de 2018 
recrea el suceso en el lugar en el que se ha producido, adornando el relato 
con afirmaciones de notable exageración58 que transmiten la imagen de un 
único tipo de habitante de la Reynerie inmerso en mayor o menor medida en 
un entramado donde se mezcla el tráfico de drogas, las bandas organizadas, 
la radicalización yihadista, estableciéndose vínculos entre religión, droga 
y rebelión secesionista,59 así como la idea de ocultamiento o protección 
colectiva.60 El reportaje transmite la imagen de la Reynerie como un gran 
supermercado de la droga con ingentes ingresos por cada inmueble, con 
indicaciones de dónde encontrarla, haciéndose eco del marketing asociado 
al “trapicheo”.61

La descripción de los entrevistados incide en la particularidad de sus 
vestimentas,62 en la idea de desorden en el ámbito de lo doméstico.63 Pese a 
que la crónica del suceso se realiza meses después de los acontecimientos, 
las referencias al lugar son de vacío (igual que las imágenes que acompañan 
al relato (ver Fig. 6.2.3_8 y 9))  y una descripción de la arquitectura del 
lugar entremezclada con la crónica en términos como “utopía fallida”, con 
“trípodes gigantes descascarillados, ejes desiertos como escenarios de un 
campo de batalla” ,64 y una referencia recurrente al término de cité Reynerie, 
en una idea de territorio con reglas propias, utilizando explícitamente el 
término “Far West”. Una idea de “sentimiento de impunidad” incluso ante 
la acción de la justicia.65

sur l’apparence, mais si on veut bosser, on peut», poursuit-il en précisant qu’il est éducateur sportif en CDI. «C’est dommage, pour une 
fois qu’on pouvait montrer le quartier différemment…». Mohamed, lui, a surtout été choqué par le choix du documentaire diffusé juste 
après Quartier Impopulaire: un sujet sur les frères Kaouchi et les attentats du 13 novembre. «Inconsciemment, ils font une fois de plus le 
lien entre quartiers populaires et terrorisme, ça n’aide pas à améliorer l’image de nos quartiers…»”. Artículo del diario La Dépêche titulado  
“Toulouse. Documentaire sur le Mirail: des habitants du quartier déçus” (05/01/2017).

(57) Cf. artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse: une fusillade meurtrière sur fond de guerre des gangs” (08/08/2017).

(58) Se deben considerar exageraciones afirmaciones del tipo: “ […] selon les témoignages, jusqu’à une dizaine de personnes, connues 
de « tout le monde » à la Reynerie […] Mais les 10 000 habitants de la cité ont vite replongé dans le silence”. (Artículo del diario Le 
Monde titulado “A Toulouse, dope, foi et vendetta” (10/01/2018)].

(59) En relación con el vínculo entre religión y droga, destacan las siguientes afirmaciones: “A la Reynerie, jusque-là, à défaut d’emploi, 
il y avait Dieu ou l’argent, la foi ou la drogue, jamais le dévoiement des symboles du premier pour régler les conflits du second. […] L’en-
quête confiée au service régional de police judiciaire de Toulouse s’avère complexe, mais une certitude émerge: dans cette affaire-là, 
plus que dans les règlements de comptes précédents, une « hybridation » entre banditisme et religion a opéré, symptomatique du glis-
sement constaté dans d’autres cités françaises, où l’idée de tromper « l’Etat kouffar » (mécréant) est de plus en plus légitimée. […] Pas 
d’église, comme en Sicile, pour absoudre, mais l’islam mêlé indifféremment à la dope et à la violence dans un parfum de Cosa Nostra. 
[…] Même les deux mosquées de la cité sont voisines de points deal, et il est courant de voir lieutenants et « nourrices » descendre des 
coursives des bâtiments pour aller prier”. (Ibíd.)

(60) “«  On a préféré s’aider entre nous  »,  lâche-t-elle, pudiquement. Son mari aimerait partir, mais paradoxalement, elle se sent 
plus « protégée » ici qu’ailleurs”. (Ibíd.)

(61) En relación con la imagen de gran supermercado de la droga: “Qui aurait parié que, dans cette Reynerie au revenu médian annuel 
de 8 400 euros – 60 % de moins que l’agglomération toulousaine –, il serait en effet possible un jour, grâce à la drogue, de dégager 
jusqu’à 500 000 euros mensuels par immeuble, au rythme de 300 à 700 clients quotidiens ? […] Un supermarché de la dope en plein 
air, où des flèches indiquent comment rejoindre les points de deal et où il faut faire la queue dans les cages d’escalier”. (Ibíd.)

Fig. 6.2.3_7. Fotograma de la pelícu-
la Quartier Impopulaire. Testimonio 
sobre el estigma cotidiano de uno de 
los entrevistados: “Sé leer y escribir en 
francés. He trabajado con franceses. 
Pero no nos quieren”. Pone el ejemplo 
la anécdota de la tradición de compar-
tir el aperitivo en un camping entre fa-
milias en vacaciones, y como a ellos 
nunca les han invitado: “Imagina, te 
vas de vacaciones a la costa, de cam-
ping, como toda familia ‘normal’ Pero, 
por ejemplo, cuando es la hora del 
aperitivo se invitan todos entre ellos 
‘venid, venid’, pero a nosotros nunca 
nos lo propusieron. Es increíble, nun-
ca nos lo propusieron”. El testimonio 
se produce ante la atenta mirada del 
niño que porta una gorra como la suya, 
en una lógica de reflejo, escuchando 
un testimonio del que se desprende la 
idea de rechazo.
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Fig. 6.2.3_8 y 9. Imágenes que acom-
pañan al artículo del diario Le Monde 
titulado “A Toulouse, dope, foi et vendet-
ta” (10/01/2018). En el artículo, el pie de 
foto de la imagen Fig. 6.2.3_8 señala: 
“Le bâtiment Messager, dans le quar-
tier de la Reynerie, à Toulouse, l’un des 
hauts lieux du trafic de drogues local.”

Tras la descripción del lugar y del suceso en los anteriores términos, la 
crónica muestra un total escepticismo sobre la capacidad de reversión del 
problema a través de las diferentes estrategias de la Politique de la Ville.66 

La transmisión de la idea de “fracaso urbano” sobre el Mirail no era nueva 
para el diario Le Monde. En este sentido, en febrero de 2014 el diario 
publica el artículo titulado “Toulouse: le Mirail, de l’utopie à la désillusion” 
(13/02/2014). El artículo recuerda cómo Miral en occitano significa espejo, 
considerando en dicha crónica que resulta el “reflejo” del conjunto de males 
de los barrios “sensibles”, siendo muestra e imagen de un fracaso urbano 
marcado por la aparición del gueto de población magrebí, problemas 
sociales, paro juvenil, precariedad, pobreza, violencia o tráfico de todo 
tipo.67 El Mirail se identifica como un lugar sin ley. 

(62) “au milieu du salon, madone meurtrie habillée ce jour-là d’un large hijab blanc à fleurs noires qui la couvre jusqu’à la taille et dont 
ne sortent que ces mains nerveuses […] Un surnom dont la victime avait écopé après avoir longtemps porté une longue tignasse et une 
barbe, façon salafiste”. (Ibíd.)

(63) “Mais dans ce duplex typique de la Reynerie, mère et fille se terrent désormais, rideaux tirés, dans l’attente d’un relogement”. (Ibíd.)

(64) En relación con la imagen transmitida del barrio: “L’été était presque sage au pied du béton gris de la cité de la Reynerie […] utopie 
ratée des années 1960 bâtie autour de barres de logements en forme de tripodes géants. […] dans ce grand ensemble situé à moins de 
quinze minutes en métro du Capitole et devenu en cinquante ans le poumon noir du trafic local de stupéfiants […] Et puis, la vie a repris 
à la Reynerie, de part et d’autre de l’artère principale, la rue de Kiev, un axe désert comme un champ de bataille, réinventé en frontière 
entre les barres décaties baptisées de noms d’illustres compositeurs (Satie, d’Indy, Gluck…)”. (Ibíd.)

(65) “Ce sentiment d’impunité est perceptible jusque dans les salles d’audience du palais de justice de Toulouse”. (Ibíd.)

(66) “Les utopies urbaines demeurent, malgré tout, dans le quartier. Les divers « conseils citoyens », réunions police-population ou 
« ateliers empowerment » (capacité à agir de manière autonome) n’ont jamais fonctionné à la hauteur des espérances, mais la ville de 
Toulouse rêve toujours de conjurer le sort avec davantage de mixité et la construction, d’ici à 2021, d’une base nautique sur les rives 
du lac voisin. En parallèle, un troisième plan de rénovation urbaine est à l’œuvre, grâce aux pelleteuses qui n’ont de toute façon jamais 
quitté le secteur en quinze ans de démolition-relogement”. (Ibíd.)

(67) “Le Mirail – « miroir » en occitan – reflète à lui seul les maux des quartiers sensibles et renvoie à la Ville rose, plus habituée aux 
bons points, l’image d’un ratage urbain: ghettoïsation d’une population issue de l’immigration maghrébine, désarroi social, chômage 
des jeunes, précarité, pauvreté, violence et trafics en tout genre”. [Artículo del diario Le Monde titulado “Toulouse: le Mirail, de l’utopie 
à la désillusion” (13/02/2014)].
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6.3.1. Los medios de comunicación y la formación de una imagen  
 sobre la banlieue

6.3. La arquitectura como fondo del conflicto:  
 una imagen reconocible

Fig. 6.2.1_2. Viñeta del cómic helka-
raVa (2016: 68), obra gráfica a par-
tir de la investigación de berthaut 
(2013) que transmite el enfoque de la 
prensa en relación con la información 
sobre sucesos en la banlieue. 

Fig. 6.3.1_1. Fotografía de acompa-
ñamiento a la noticia del diario on-li-
ne Occitanie Tribune titulada “Toulou-
se - Émeutes dans le quartier de la 
Reynerie: les habitants témoignent” 
(12/04/2018) y que igualmente reco-
gerán otros medios (ver Fig. 6.3.2_7) 
en la que aparece un coche quemado 
y, al fondo, un trípode del Mirail.

En julio de 2019 el ONPV (Observatorio Nacional de la Politique de la 
Ville) presenta una visión pesimista del futuro de los barrios sensibles. 
El estudio se vincula la formación de esta mirada negativa con la imagen 
transmitida por la prensa de estos barrios y con el grado de experiencia 
personal o conocimiento más o menos directo de estos lugares. El informe 
señala que el 51% de los franceses no tenían ninguna experiencia personal 
con esos barrios, cambiando el punto de vista más o menos crítico según 
su experiencia personal, pudiendo dar a entender que la visión negativa 
sobre su futuro tendría que ver con una cierta manipulación de la imagen 
proyectada; o incluso haciendo referencia a una cierta proyección de la 
situación personal del que mira. El papel de los medios, y especialmente de 
la televisión en la formación de la imagen es singularmente destacado en 
este informe (ONPV, 2019: 9 -10). 
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La referencia al hecho de que los medios de comunicación habrían 
contribuido a formar una determinada imagen de la banlieue la encontramos 
tiempo atrás, por ejemplo, recogida en autores como Champagne (1993) que 
señala que los hechos ocurren68 pero que lo que se transmite es una visión 
etigmatizante.69 Incluso encontramos referencias a ello en el discurso de 
Chirac de 2005 al que nos hemos referido (ver punto 6.1.1.); o las referencias 
al tema70 de Giblin (2009); o, en la tesis doctoral de Berthaut, de 2012, 
posteriormente publicada como libro en 2013 titulado “La banlieue du « 20 
heures ». Ethnographie de la production d’un lieue commun journalistique”; 
que posteriormente se editará también con el mismo nombre como cómic.71

Berthaut (2013) analiza desde la sociología cómo se aborda el sujeto 
informativo en la redacción del canal público France 2 y con ello establece 
una extrapolación de cómo se aborda el asunto en los grandes medios. 
Berthaut señala que no detecta una “conspiración” previa en contra de la 
banlieue, sino un tipo de información confluyente. Incluso al autor le resulta 
paradójico observar cómo los grandes medios pueden incluso ser críticos 
entre ellos alrededor de cómo se aborda el tema, cayendo a la vez ellos 
mismos en simplificaciones reduccionistas.72 

Berthaut sitúa más la lógica de las categorías simplificadoras como útiles 
en el funcionamiento de la redacción, como necesidad de utilizar “lugares 
comunes” sobre el tema abordado.73 El autor desliga en gran medida la 
ideología74 del medio como principal factor a tener en cuenta. En este sentido, 
si hacemos una traslación de lo identificado por Berthaut al diario Le Monde 
podemos observar en efecto que, un medio que en 199975 se detiene en cómo 
los jóvenes del barrio se sentían estigmatizados por la visión que de ellos se 
daban,76 en 2018 de una forma marcadamente “sensacionalista” realiza un 
retrato de la Reynerie de una forma notablemente estigmatizante, tal como 
nos hemos referido anteriormente.77 

(68) “Les malaises sociaux n’ont une existence visible que lorsque les médias en parlent, c’est-à-dire lorsqu’ils sont reconnus comme 
tels par les journalistes. […] Sans doute les journalistes n’inventent-ils pas de toutes pièces les problèmes dont ils parlent. Ils peuvent 
même penser, non sans raison, qu’ils contribuent à les faire connaître et à les faire entrer, comme on dit, dans le « débat public » ”. 
(chamPaGne, 1993: 61).

(69) “Loin d’aider les habitants de ces banlieues, les médias contribuent paradoxalement à leur stigmatisation. Ces quartiers sont pré-
sentés comme insalubres et sinistres, et leurs habitants comme des délinquants. Les jeunes qui cherchent du travail n’osent plus dire 
qu’ils habitent ces cités désormais universellement mal famées parce qu’elles ont fait « la une » des médias. […] Cette stigmatisation, 
qui est sans doute involontaire et résulte du fonctionnement même du champ journalistique, s’étend bien au-delà des événements qui 
la provoquent et marque ces populations même lorsqu’elles sont hors de leurs quartiers”. (chamPaGne, 1993: 73).

(70) “On se souvient de l’impact des images es voitures en train de brûler ou des écoles et des gymnases saccagés, diffusées lors 
des journaux télévisés durant les premiers jours des émeutes urbaines de l’automne 2005. Leur impact était d’ailleurs si grand que les 
journalistes, peut-être à l’instigation des autorités, ont décidé de ne plus les diffuser pour cesser d’alimenter la révolte par une « gloire » 
médiatique même éphémère”. (Giblin, 2009: 11).

“L’opinion publique, informée essentiellement par les médias, se construit elle aussi ses propres représentations des « banlieues ». Il 
ne suffit pas de dire que ces représentations sont fausses parce que construites à partir d’analyses partielles et partiales, ni d’en ignorer 
les effets, ni de tenir ceux-ci comme n’ayant que des conséquences négligeables. Ces représentations subjectives et parfois contradic-
toires, l’opinion publique ne formant pas un ensemble homogène, alimentent le débat politique et ce, d’autant plus que nous sommes 
dans un pays démocratique dont la vie politique est rythmée par les élections”. (Giblin, 2009: 12).

(71) helkaraVa (2016): La banlieue du 20h. Casterman, coll. « Sociorama », Paris, 2016. [Adaptación en formato cómic de la obra de 
Jérôme berthaut, La banlieue du 20 heures. Editions Agone, 2013]. 
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6.3.2.- La (mala) imagen de la banlieue a través de la prensa local: el  
 Mirail en La Dépêche

Si analizamos el diario La Dépêche desde 1998 hasta 2018, las noticias 
del Mirail inicialmente hablan de acontecimientos de la universidad que 
comparte en origen su nombre, o de resultados deportivos del equipo de 
fútbol local. Pero pronto y de forma reiterada las noticias se centrarán en 
documentar “sucesos”, dando paso a una identificación del Mirail o de sus 
partes -especialmente Reynerie y Bellefontaine, por ese orden- como lugar 
conflictivo. 

Tomando como caso el diario La Dépêche, en este punto nos detendremos 
en el análisis de las imágenes que acompañan a las noticias de los sucesos. 
Todas las imágenes que a continuación se detallan tienen como denominador 
común que de fondo se identifica con claridad la arquitectura característica 
del Mirail, apareciendo en las imágenes sus trípodes. 

Las imágenes que se presentan no son siempre cronológicas. La selección se 
gradúa en función de su “dureza”, yendo desde una imagen de la arquitectura 
del lugar en relación con una posición genérica de dónde se ha producido el 
suceso; hasta la presencia de fuerzas antidisturbios fuertemente armadas en 
las que de fondo aparece la edificación. Otro de los factores que se tiene en 
cuenta es si la imagen se repite en diferentes noticias -siendo por tanto una 
fotografía de archivo- o no; así como el tipo de noticia a la que acompaña la 
imagen. 

El primer grupo de imágenes (Fig. 6.3.2_1 y 2) se caracterizan porque las 
fotografías pretenden ubicar el suceso en el lugar. Dentro de esta temática 
nos encontramos imágenes de referencia genérica al Mirail, como telón de 
fondo (Fig. 6.3.2_1). La misma imagen de archivo sirve para noticias de 
sucesos de diferentes años (2014, 2015 o 2018) sobre diferentes sucesos, 
incluso vinculados con armas de fuego. La imagen del Mirail llena el plano 
del fondo, como posición genérica neutra del escenario del suceso. Un 

(72) “In n’y a donc pas d’entreprise de disqualification systématique et volontaire (autrement dit de complot) à l’encontre des banlieues 
de la part des journalistes des grands médias nationaux. Les reporters ne font pas plus preuve d’ambivalente ou de duplicité quand ils 
jugent caricaturaux les « sujets » réalisés par leurs confrères alors qu’ils adoptent eux-mêmes des procédés rédacteurs dans leur mise 
en scène des quartiers populaires”. (berthaut, 2013: 393). 

(73) “Dans les interactions entre responsables de rédaction et journalistes-rédacteurs, le recours (inconscient ou non) aux stéréotypes 
s’explique par la nécessité de disposer de références communes sur la manière de Monter en généralité à partir de faits ou de discours 
sur les quartiers populaires”. (berthaut, 2013: 93). 

(74) En sentido contrario, ChamPaGne sí observaba en los años 1990 que el enfoque de la información en los medios sí tenía que ver 
son su ideología: “Les différents journaux ont, bien évidemment, développe ces thématiques selon les options idéologiques qui leur 
sont propres”. (chamPaGne, 1993: 70).

(75) berthaut (2013: 401) recoge en este mismo sentido cómo el diario Le Monde, a raíz de la salida de la película Rue des cités, 
publica el reportaje “Aubervilliers, comme la télé ne lá jamais montré” (04/06/2013), un artículo que hacer referencia a un reportaje del 
telediario de France 2.

(76) En relación con la retrasmisión del caso de Habib en el Mirail, Pereltti en su obra autobiográfica señala: “Des cameramen d’une 
grande chaîne de télévision ont même suggéré aux gamins de casser les voitures devant les caméras. La folie ! […] On se serait cru 
en pleine guerre !” (Peretti, 2006: 89). 

(77) Ver punto 6.2.3 en relación con las observaciones sobre el artículo del diario Le Monde titulado “A Toulouse, dope, foi et vendetta” 
(10/01/2018).

Fig. 6.3.2_2. La imagen acompaña 
a las siguientes noticias del diario 
La Dépêche (por orden cronológico): 
“Toulouse. Coups de feu sur des po-
liciers au Mirail: 3 jeunes en garde 
à vue” (26/08/2010); “Coups de feu 
sur des policiers au Mirail: un mineur 
écroué” (09/09/2010).

Fig. 6.3.2_1. La imagen acompaña 
a las siguientes noticias del diario La 
Dépêche (por orden cronológico): 
“Toulouse: un homme blessé par ba-
lles par un tireur masqué au Mirail 
” (18/10/2014); “Toulouse. Course 
poursuite et coups de feu au Mirail ” 
(18/05/2015); “Coup de feu au Mi-
rail, un homme blessé à la cuisse ” 
(29/04/2018). 
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segundo tipo de imágenes dentro de esta temática parece dar a entender 
que resultan un testimonio del suceso ocurrido (Fig. 6.3.2_2). 

Un segundo grupo de imágenes (Fig. 6.3.2_3 a 7) tienen que ver con actos 
vandálicos de una temática particular y es la de la quema de coches en la 
banlieue. Como señala Castells (2005), el coche quemado se convierte 
en un símbolo de protesta. Una imagen que recorre el país por ser 
común a otras banlieues. En las imágenes de coches quemados podemos 
identificar un primer tipo que son aquéllas que relatan el suceso en el 
momento de producirse el acto vandálico o inmediatamente después, 
como es la Fig. 6.3.2_4.

Un segundo tipo de imágenes sobre la quema de coches se recrea en el 
suceso repitiendo la misma imagen. La Fig. 6.3.2_8 es clara en ese sentido: 
en primer plano un coche quemado y cerrando el plano, como telón de 
fondo, un trípode reconocible del Mirail. El mismo coche y la misma 
imagen aparece en, al menos, cuatro noticias diferentes de abril y mayo 
de 2018. Sobre esta idea, el colectivo Chouf Tolosa, que pretende combatir 
la imagen negativa de las banlieues tolosanas desde dentro, señala en un 
artículo que los restos de actos como la quema de coches en la banlieue 
no se retiran con la misma velocidad que se haría en el centro urbano. El 
colectivo ve en ello una intencionalidad en la idea de que forme parte del 
paisaje durante un tiempo. En este sentido, Chouf Tolosa hace referencia 
a un suceso de quema de coches en enero de 2020 en Bellefontaine que 
-según este testimonio- permanecieron más de diez días sin ser retirados 
delante de una escuela.78 

El tercer grupo de imágenes (Fig. 6.3.2_7 a 28.) centra el foco en la 
presencia de las fuerzas del orden en el barrio, pero debemos hacer 
matizaciones en cuanto a la “dureza” de la imagen. En primer lugar, 
dentro de este grupo, podemos identificar un tipo de imágenes (Fig._8 a 
11) que resultan unas fotografías de menor dureza, en las que de aparecer 
agentes sin especiales medias de protección y sin destacar la presencia de 
armas. Este tipo de imágenes acompañan a sucesos de diferente índole y 
gravedad, transmitiendo la idea en algunos casos de una “calma tensa”. 
Las fotografías -principalmente de archivo- abarcan en algún caso una 
horquilla temporal muy amplia, como es el caso destacado de la Fig. 
6.3.2_11, que sirve a noticias desde 2008 a 2018. De nuevo los trípodes 
del Mirail aparecen como telón de fondo, en este caso como imagen de 
“espacio a controlar”. 

Fig. 6.3.2_5. La imagen acompaña a 
la siguiente noticia del diario La Dépê-
che: “Toulouse. Enquête sur l’insécuri-
té dans la Ville rose: les mauvais chi-
ffres” (02/12/2013).

Fig. 6.3.2_4. La imagen acompaña a 
la siguiente noticia del diario La Dépê-
che: “Toulouse. Policiers frappés à 
coups de barres de fer” (21/04/2008).

Fig. 6.3.2_3. La imagen acompaña a 
la siguiente noticia del diario La Dépê-
che: “Toulouse. Violence: L’escalade 
jusqu’où ? ” (12/01/1999).

(78) En el artículo del colectivo Chouf Tolosa, titulado “Y’a le feu dans le quartier” escrito por Leïla Larabi  y con fecha 07/02/2020 se 
describe este suceso, haciendo referencia al “ruido” y “olor” de las declaraciones de Chirac en el año 1991 a las que nos hemos refe-
rido en el punto 6.1.1: “Alors, si tu as la chance d’habiter un quartier populaire, tu peux admirer le feu qui embrase les voitures assez 
longtemps parce que les pompiers tardent à arriver, s’ils daignent venir. Ainsi, on fait un peu de physique en déclinant les étapes de la 
combustion. Qu’importe l’odeur des pneus cramés qui envahit les appartements. Qu’importe le bruit généré par l’éclatement des pneus 
à des heures tardives de la nuit (si t’es cardiaque, évite les quartiers): on est devenus familiers du bruit et des odeurs (comme disait 
feu Chirac) du cramage de voitures… au point que nos enfants pensent que cela fait partie du paysage et reproduisent des voitures 
en feu sur leurs dessins d’enfants. Et après les avoir bien vues se consumer, les voitures sont laissées là très longtemps, pour une 
hypothétique biodégradation qui ne vient pas ! Récemment, deux voitures brûlées dans le quartier de Bellefontaine devant l’école élé-
mentaire Victor Hugo, sont restées près de dix jours à la vue des enfants qui vont s’instruire dans l’école de la République, matin et soir. 
Contactée, la mairie a parlé “d’enquête” avant de débarrasser ces mochetés. La directrice de l’école a été obligée aussi d’en parler aux 
services “compétents”, comme si elle n’avait que ça à faire. Pourtant, de source sûre, quand le même phénomène se produit en cen-
tre-ville, cela est vite réglé et tout est nettoyé dans les plus brefs délais. Il faut croire que dans les territoires de reconquête républicaine, 
on ne cherche pas trop à reconquérir la beauté des lieux… Pour parodier la Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les 
comportements envers vous dépendront de l’endroit dans lequel vous vivez”. (larabi, 2020).
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El hecho de que las imágenes de sucesos concretos en el Mirail aparezcan 
miembros de las fuerzas del orden guarda en algún caso relación con que 
la noticia hace mención a los políticas que han resultado heridos en la 
intervención o a la intervención en sí misma. Dentro de estas imágenes que 
transmiten la idea de intervención, debemos distinguir un primer grupo 
(Fig. 6.3.2_12 a 15) en la que no se hace especial énfasis en los elementos 
de protección policial o sus armas. No dejan de ser unas imágenes que 
transmiten la idea de control.

Sin embargo, existe un numeroso volumen de imágenes que acompañan 
noticias de sucesos (Fig. 6.3.2_16 a 28) que hacen énfasis en la equipación 
de armamento de los agentes antidisturbios. Estas fotografías hacen 
alusión en general a hechos concretos de intervenciones, en algunos 
casos vinculadas con el control de células yihadistas. Dentro de este 
último grupo, podemos destacar la dureza de dos fotos de archivo que 
se repiten en diferentes noticias. La primera (Fig. 6.3.2_27) acompaña 
a noticias de 2015, 2017 y 2018. En primer plano agentes antidisturbios 
armados en una escena urbana vacía en la que con claridad se 
identifican los trípodes del Mirail. La segunda foto (Fig. 6.3.2_28) sitúa 
los agentes antidisturbios con sus elementos de protección, destacando 
el 31 (Haute-Garonne) del casco que se refiere a Toulouse, portando 
armas en posición no de reposo y en el plano de fondo la reconocible 
arquitectura de los trípodes del Mirail, una imagen que se utiliza en los 
años 2015 y 2016.

Fig. 6.3.2_7. La imagen acompaña 
a las siguientes noticias del diario La 
Dépêche (por orden cronológico): 
“Toulouse. Poussée de fièvre dans les 
cités du Mirail” (18/04/2018); “Émeu-
tes au Mirail: pas de couvre-feu mais 
vente de carburant réglementée” 
(18/04/2018); “Émeutes au Mirail: six 
prévenus à la barre, deux peines de 
prison ferme” (21/04/2018); “Toulouse. 
Pendant les violences urbaines, il vou-
lait faire des photos” (24/05/2018).

Fig. 6.3.2_6. La imagen acompaña a las siguientes noticias del diario La Dépêche (por orden cronológico): “Tensions au Mirail: un climat 
d’incompréhension à la Reynerie” (17/04/2018); “Deux voitures incendiées la nuit dernière dans le quartier de la Reynerie à Toulouse” 
(22/04/2018).
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Fig. 6.3.2_9. La imagen acompaña a las 
siguientes noticias del diario La Dépê-
che (por orden cronológico): “Toulouse. 
Kalachnikov, fusils et armes de poing 
découverts à la Reynerie” (28/02/2014); 
“Toulouse. Deux suspects arrêtés et des di-
zaines de caves «visitées»” (20/07/2016); 
“Un policier blessé lors de violents inci-
dents à La Reynerie” (21/07/2016).

Fig. 6.3.2_8. La imagen acompaña a las si-
guientes noticias del diario La Dépêche (por 
orden cronológico): “Toulouse. Zones de sécu-
rité prioritaire: pour les habitants, «ça va être 
pire»…” (20/10/2012); “Le Mirail, les Izards et 
le Vivier parmi les nouvelles zones de sécurité 
prioritaires” (15/11/2012).

Fig. 6.3.2_10. La imagen acompaña a las siguientes 
noticias del diario La Dépêche (por orden cronológico): 
“Toulouse. L’inquiétant profil d’un homme armé, inter-
pellé et prêt à se «faire sauter»” (24/09/2015); “Tou-
louse. Enquête après de mystérieux coups de feu à La 
Reynerie” (01/07/2016); “A la Reynerie, les policiers en-
core pris pour cible” (07/05/2017); “Toulouse: Le Mirail 
retient son souffle” (15/02/2017); “Sécurité: Toulouse 
n’est vraiment pas à la fête” (22/10/2018).

Fig. 6.3.2_17. La imagen acompaña a la siguiente 
noticia del diario La Dépêche: “Toulouse. Dans une 
voiture volée, la course folle de quatre Toulousains” 
(04/08/2010).

Fig. 6.3.2_16. La imagen acompaña a la siguiente noticia del diario La Dépêche: “Deux CRS 
renversés par une voiture: le conducteur en fuite” (29/10/2008).

Fig. 6.3.2_23. La imagen acompaña a la siguiente noti-
cia del diario La Dépêche: “Toulouse: difficile mais sans 
zone de non-droit” (11/10/2016).

Fig. 6.3.2_22. La imagen acompaña a la si-
guiente noticia del diario La Dépêche: “Toulou-
se. Des armes à feu saisies après une descen-
te de police” (30/06/2016).

Fig. 6.3.2_21. La imagen acompaña a la 
siguiente noticia del diario La Dépêche: “Is-
lam radical: plusieurs perquisitions dans le 
quartier de La Reynerie cette nuit à Toulou-
se”(16/11/2015).

Fig. 6.3.2_24. La imagen acompaña a la siguiente noticia del 
diario La Dépêche: “Mirail: perquisition administrative chez un 
fiché S” (30/06/2017).
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Fig. 6.3.2_15. La imagen acompaña a la si-
guiente noticia del diario La Dépêche: “Tou-
louse: des policiers pris pour cible au Mirail 
lors d’un contrôle d’attestations, le maire 
envisage un couvre-feu” (03/04/2020).

Fig. 6.3.2_14. La imagen acompaña a las 
siguientes noticias del diario La Dépê-
che (por orden cronológico): “Toulouse. 
Nouveau caillassage à Auriacombe, un 
officier de police blessé” (19/03/2017); “À 
Lardenne, les dealers se rapprochaient des 
étudiants” (06/09/2018).

Fig. 6.3.2_13. La imagen acompaña a la 
siguiente noticia del diario La Dépêche: 
“Toulouse: deux policiers coursés et vi-
sés par des tirs de projectiles au Mirail” 
(27/09/2019).

Fig. 6.3.2_12. La imagen acompaña a la siguiente noti-
cia del diario La Dépêche: “Violences urbaines dans le 
quartier du Mirail” (15/10/2017).

Fig. 6.3.2_11. La imagen acompaña a las 
siguientes noticias del diario La Dépêche 
(por orden cronológico): “Toulouse. Re-
trouvé mort devant chez lui” (24/01/2008); 
“Toulouse. La loi de la cité dictée au fusil 
à pompe…” (03/08/2009); “Deux policiers 
blessés en intervention au Mirail à Toulou-
se” (05/07/2018); “Violences dans le quar-
tier de la Reynerie à Toulouse: un policier 
gravement blessé” (10/08/2018).

Fig. 6.3.2_19. La imagen acompaña a la si-
guiente noticia del diario La Dépêche: “Toulou-
se: le quartier de la Reynerie encore touché 
par une fusillade” (11/03/2020).

Fig. 6.3.2_18. La imagen acompaña a la si-
guiente noticia del diario La Dépêche: “Tou-
louse. Un «habitué» du trafic arrêté avec un 
kilo d’herbe” (10/09/2018).

Fig. 6.3.2_20. La imagen acompaña a la siguiente noti-
cia del diario La Dépêche: “Toulouse. 6 heures du ma-
tin, 200 policiers encerclent la Reynerie” (07/10/2014).

Fig. 6.3.2_26. La imagen acompaña a la siguiente noticia del diario La Dépêche: 
“Toulouse: ces nouveaux lieux sous surveillance” (18/02/2018).

Fig. 6.3.2_25. La imagen acompaña a la siguiente noticia del diario La 
Dépêche: “Police du quotidien: 15 à 30 nouveaux policiers attendus 
au Mirail” (08/02/2018).
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Fig. 6.3.2_27. La imagen acompa-
ña a las siguientes noticias del diario 
La Dépêche (por orden cronológico): 
“Toulouse. Descente chez les trafi-
quants: 70 000 € saisis à la Reyne-
rie” (18/02/2015); “Toulouse. Scènes 
de guérilla urbaine en pleine nuit à La 
Reynerie” (17/06/2015); “Toulouse. 
Course-poursuite et violences au Mi-
rail: 50 individus contre les policiers” 
(10/07/2015); “Toulouse: au Mirail, les 
explications se signent à l’arme à feu” 
(18/05/2017); “Recherché pour vols 
aggravés, il blesse un policier avant 
d’appeler à une émeute” (20/06/2018).

Fig. 6.3.2_28. La imagen acompa-
ña a las siguientes noticias del diario 
La Dépêche (por orden cronológi-
co): “Toulouse. Reynerie: les dealers 
de Varèse «fidelisés» à la maison 
d’arrêt” (21/10/2015); “Toulouse. Nou-
velle saisie de drogue à la Reynerie” 
(21/06/2016); “Toulouse. La chasse 
aux dealers continue à Varèse: deux 
policiers blessés” (03/12/2016).

(79) “Ces analyses statiques ont été corroborées par divers travaux monographiques, y compris ceux réalisés par le Conseil national 
des villes, organisme consultatif placé auprès du Premier ministre qui, dans un avis publié en novembre 2006, a rendu compte d’une 
étude portant sur un département francilien, concluant que « tous les quartiers sensibles des Yvelines ont été touchés par les violences 
et les villes où les investissements pour la rénovation urbaine ont été lourds ont aussi connu des violences très fortes. »” (ePStein, 2012: 
67-68).

(80) “Si le succès du PNRU peut ainsi être présenté comme incontestable, c’est d’abord parce que ses réalisations sont visibles, à la 
mesure du caractère spectaculaire de la disparition des traces du passé dans un nuage de poussière et une odeur de poudre. À la dif-
férence des actions d’animation, de prévention, d’éducation ou d’insertion développées dans les mêmes quartiers, invisibles pour ceux 
qui n’y résident pas, la rénovation urbaine produit –comme le soulignait à raison ses promoteurs- « des transformations visibles », « des 
métamorphoses que chacun peut voir » dans les grands ensembles. La démolition de barres et de tours, remplacées par des maisons 
de ville et de petits immeubles collectifs banalement disposés le long des voies nouvellement créés permet effectivement d’opérer une 
transformation aussi visible que pouvaient l’être ces quartiers hors normes dans le paysage urbain”. (ePStein, 2012: 65).

(81) “La confusion entre réalisations (outputs) et résultats (outcomes) est quasiment systématique dans les jugements portés sur ce pro-
gramme, qui font l’économie de l’examen de ses effets et de son impact. […] Les opérations de rénovation urbaine n’ont eu qu’un effet 
limité en termes de mixité fonctionnelle et elles ne sont pas parvenues à rétablir la mixité sociale désirée, qu’on l’apprécie à l’échelle des 
quartiers, où la démolition-reconstruction a produit de la fragmentation résidentielle et de la ségrégation social […]”. (ePStein, 2012: 64).

(82) “Le béton périphérique a laissé pour longtemps au flanc de la société la plaie de l’ennui et de la délinquance”. [Artículo del diario 
Le Monde titulado “20. Les années en béton” (07/08/1986)].

(83) Si bien en un contexto notablemente distinto, este tipo de imágenes en la prensa son recurrentes en el caso del conflicto entre 
Israel y Palestina. Así, frente a una acción terrorista palestina, el gobierno de Israel en muchos casos demuele parte del tejido residen-
cial sosteniendo una doble idea: la de erradicar el problema a través de la venganza. A modo de ejemplo, cf. el artículo del diario Le 
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6.3.3.- La imagen de la Politique de la Ville como una política de  
 acción - reacción

Si bien del seguimiento de los sucesos ocurridos en el Mirail por parte de 
un medio de notable importancia en la región como es el periódico La 
Dépêche podemos destacar la transmisión de una imagen negativa del lugar, 
puntualmente el diario también ha acompañado sus noticias de sucesos o de 
preocupación por la seguridad en el Mirail con imágenes neutras o positivas, 
como pueden ser las dos imágenes que destacamos (Fig. 6.3.3_1 y 2). Sin 
embargo, por su significación, en este último punto sobre la construcción de una 
identidad urbana deteriorada a través de la imagen transmitida en los medios 
de comunicación nos detenemos en la noticia que publica el diario La Dépêche 
en julio de 2004 (Fig. 6.3.3_3). La noticia se centra en el análisis estadístico de 
la delincuencia en Toulouse, señalando que comenzaba a ser visible su descenso 
en los barrios “sensibles”. La imagen principal que acompaña a la noticia es la 
de la acción de demolición de uno de los trípodes del Mirail. El pie de imagen 
señala que la destrucción los bloques – en este caso de la calle Kiev (eje central 
de la Reynerie) contribuía a la solución del problema de las cités. 

El artículo vincula la demolición con el retroceso de la inseguridad. Sin 
embargo, estudios como los recogidos por Epstein (2012) consideran que, 
pese al discurso oficial sobre que la demolición supone una disminución de 
la violencia, en determinados barrios franceses en los que se han analizado 
las políticas de demolición en el tiempo no ponen de relieve unos resultados 
tan satisfactorios.79 De esta forma se puede constatar parte de su efectividad 
resulta el hecho de ser acciones visibles,80 aunque ello induce a una confusión 
entre la realización y los resultados.81 

En relación con la asociación de ideas entre la arquitectura y la delincuencia, 
podríamos encontrar en otros medios réplicas de esta idea, incluso con 
anterioridad. En este sentido, por ejemplo, tiene interés la referencia al artículo 
del diario Le Monde de 1986 en el que, recogiendo una crítica a “Los años del 
hormigón” [“20. Les années en béton” (07/08/1986)] relaciona ese material 
característico de los grandes conjuntos en la periferia con la delincuencia.82 

En el caso de la noticia de La Dépêche de 2004 (Fig. 6.3.3_3) podemos señalar 
que la imagen permite una asociación de la arquitectura del Mirail como foco 
de la inseguridad y como parte del problema. La imagen de la demolición en la 
política de demolición-reconstrucción coetánea y en la que nos detendremos a 
continuación en la tercera parte de esta investigación aparece así en una lógica 
de “reacción” a la “acción” desestabilizadora de los problemas vinculados a los 
disturbios urbanos en la periferia. La imagen se alinea en este sentido con la 
tesis que sostiene el ministro Borloo y la ANRU en esos momentos sobre la 
necesidad de “sanear” los tejidos, pero en cierta forma va un poco más lejos al 
establecer una lógica de cierta beligerancia.83 

Monde titulado “La pénitence infligée aux familles de kamikazes” (05/08/2002). Las políticas de demolición de viviendas de familiares 
de kamikazes han tenido una fuerte contestación crítica de condena internacional.

Lo anteriormente expuesto no deja de ser una asociación de ideas posibles entre imágenes diferentes. Si bien el profesor Rojas-Arias 
sostiene que en el análisis completo de la problemática de la banlieue como lugares en donde se producirá violencia, sería necesario 
también tener en cuenta las acciones violentas -simplemente del propio proceso de demolición y expulsión, con o sin realojo en el 
barrio- llevadas a cabo sobre en estos lugares, si bien ello entraña una complejidad metodológica en cuanto a la obtención de unos 
resultados objetivos. Cf. roJaS-ariaS, J-C. (2000): La violence des espaces, les espaces de la violence. Réflexions sur la démolition. 
Mémoire de DEA: “Ville, Territories et Territorialités”. 1999-2000. Université de Toulouse-Le Mirail. Département de Géographie. Centre 
Interdisciplinaire d’Études Urbaines -CIEU-. 

Fig. 6.3.3_2. La imagen acompaña a 
la siguiente noticia del diario La Dépê-
che: “Toulouse. Délinquance: la vie 
a-t-elle vraiment changé au Mirail ? ” 
(21/11/2013).

Fig. 6.3.3_1. La imagen acompaña a 
la siguiente noticia del diario La Dépê-
che: “Toulouse. Quinzième agres-
sion autour du lac de la Reynerie” 
(29/04/2009).





Fig. 6.3.3_3. Demoler como mecanismo de combate de la inseguridad. Imagen que acompaña a la noticia del diario La Dépêche 
titulada “L’insécurité recule” (02/07/2004).
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La Politique de Ville, como política de intervención en una periferia “con 
problemas”, explicita en los últimos tiempos que algunas banlieues 
resultan espacios urbanos estigmatizados. La imagen deteriorada a la 
que hace referencia el primer PNRU1 sirve para justificar una mutación 
morfotipológica en el programa que le dará continuidad, el N-PNRU (2019-
2030). Así, las políticas de Estado en esta materia desde el año 2003 se 
apoyan en estrategias de drástica intervención mediante la renovación 
urbana acompañada de la idea de dispersión del parque social en el territorio. 
La demolición-reconstrucción se basa en el principio de que un cambio de 
supuesta mejora en la morfotipología tendría capacidad para atraer a un 
usuario nuevo. Esta idea de renovación del paisaje urbano se apoya en el 
concepto del fomento forzado de la mixité. 

El tiempo transcurrido entre el enunciado de estas políticas y sus acciones de 
intervención con profundas consecuencias sobre el patrimonio construido 
en barrios como el Mirail, permite una revisión crítica entre las intenciones 
declaradas y los logros conseguidos. El objeto de esta tercera parte de la 
investigación se centra en analizar cómo desde la administración, a través 
de sus estrategias de intervención se ha utilizado la abierta manifestación de 
barrios como el Mirail como espacios estigmatizados, en la idea de analizar 
los usos que ha tenido el estigma una vez identificado para guiar las políticas 
de intervención. 

Para ello, se realizará un seguimiento de la última Politique de la Ville desde 
el año 2003 en las tres partes que componen el Mirail: el seguimiento del 
PNRU en Bellefontaine del capítulo 7 sirve de guía sobre la idea de una 
mixité que pretende un “blanqueamiento” de la imagen; la transición entre 
el PNRU al N-PNRU en Reynerie que se estudiará en el capítulo 8 permite 
observar cómo pese a la no consecución de los objetivos perseguidos de 
una mixité en el lugar se perseverará en la idea de combatir el estigma 
mediante una radical mutación de la forma urbana; por último, el capítulo 
9 se centrará en los programas de intervención sobre la Universidad del 
Mirail, acciones remodelatorias que se sucederán en paralelo a las acciones 
de transformación de tejidos de la Politique de la Ville y que no serán ajenas 
al devenir del entorno.

Usar. RAE.

1.tr. Hacer servir una cosa para algo

Estigma. RAE. Del lat. stigma “marca 
hecha en la piel con un hierro can-
dente, “nota infamante” y este del gr. 
στίγμα stígma.

m. Marca o señal en el cuerpo.
 
m. Desdoro, afrenta, mala fama.

(1) La propia ANRU señala entre la finalidad del PNRU: “Finalité. La finalité du PNRU est de transformer en profondeur les quartiers 
classés en ZUS qui présentent une forte concentration de ménages en difficulté sociale et économique. Cette concentration est le résul-
tat d’une part, d’une forte spécialisation en logements sociaux de droit et de fait et, d’autre part, d’une attractivité résidentielle dégradée 
en raison notamment d’une faible qualité urbaine (espaces publics médiocres, enclavement, déficit d’équipements...). La stigmatisation 
de ces quartiers rend difficile, pour leurs habitants, l’accès aux différentes opportunités d’épanouissement qui fondent la qualité de vie 
en milieu urbain. Aussi, la rénovation urbaine a pour objet de faire évoluer ces quartiers vers des espaces urbains « ordinaires » carac-
térisés par la diversité des fonctions et des types d’habitat, l’ouverture et les relations avec le reste de la ville, la qualité des espaces 
publics. Plus fondamentalement, il importe de donner à tous les habitants de ces quartiers la possibilité de devenir des citoyens à part 
entière de la cité”. (https://www.anru.fr/fre/ANRU/Objectifs-et-fondamentaux-du-PNRU).



Fig. C7_1. Imagen superior: infografía que acompaña la noticia “Bellefontaine: le nouveau cœur de quartier se dessine”, del folleto 
informativo periódico editado por el ayuntamiento de Toulouse en 2016 para informar de los avances del GPV en Bellefontaine. 
Fuente de la imagen: mairie de toulouSe, 2016. 

Fig. C7_2. En la parte inferior, imagen de las proximidades al lugar señalado anteriormente, también en Bellefontaine, el 15 junio 
2015, día de la presentación de la primera piedra del edificio le Petit Bois. Fuente de la imagen: CFS.
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El programa informático de retoque fotográfico Adobe Photoshop se 
incorporó al mercado en los años 90’ y pronto al lenguaje cotidiano. Así, 
independientemente del software utilizado, un “exceso de Photoshop” en 
la imagen retocada se identifica comúnmente como un ajuste de la realidad 
para convertir ésta en un retrato más idealizado de las cosas. Desde el campo 
de la filosofía, José Luis Pardo se refiere a los usos del citado software 
señalando que “la imagen fotográfica sigue imperando sobre la mirada, no 
representa una realidad natural, sino un mundo ya previamente convertido 
en imagen, en fotografía. Ahora las imágenes nacen ya manipuladas”.2 En 
este sentido, la publicidad de comercialización de las nuevas edificaciones 
proyectadas en Toulouse le Mirail en el marco del primer Programa Nacional 
de Renovación Urbana (PNRU) tienen mucho de paisaje irreal en lo que 
podríamos definir como una “nueva juventud” blanca en barrios sensibles, 
según el nuevo paradigma de la búsqueda de una mezcla o mixité.

La mixité se presenta dentro de las políticas de demolición-reconstrucción 
como el reequilibrio de lo social y paisajístico a nivel territorial. Barrios 
como el Mirail deberían parecerse a otros barrios de la ciudad, entendiendo 
que en éstos últimos se produce una mezcla social representativa de la 
diversidad. Las políticas de renovación urbana entienden, al mismo tiempo, 
que el parque residencial característico de los grands ensembles no tiene 
la capacidad de atraer a un usuario “normal”. Las nuevas morfotipologías 
se combinarían además con un fomento del acceso a la propiedad en unas 
condiciones atractivas de mercado para el comprador. Al mismo tiempo, 
las políticas de demolición-reconstrucción se entienden como un activo 
económico en la lógica de la común expresión francesa de que “cuando la 
construcción va, todo va”. 

La renovación urbana resultaría, por una parte, una “mejora” en el paisaje 
de la edificación y de la urbanización y al tiempo una cirugía social de los 
tejidos, en una especie de gentrificación programada en la periferia. Esta 
lógica de intervención podría guardar ciertos paralelismos con las políticas 
de saneamiento urbano de finales del s. XIX, con la apertura de las grandes 
vías en los centros de las ciudades que, para algunos autores como Harvey 
(2003) tiene una lectura de reposicionamiento de la burguesía en los 
centros urbanos. Pero, en el caso de la periferia, los resultados a corto plazo 
no muestran la consecución de los objetivos buscados. 

En este sentido, si obviamos la valoración del coste social por el 
desplazamiento de sus originales moradores, la reforma urbana de tejidos 
centrales en la historia de las ciudades ha dado lugar a nuevas realidades 
urbanas de notable interés que coexisten con los tejidos a los que se 
superpusieron, como pueden ser los bulevares de Haussmann en París, la 
Gran Vía en Madrid o la calle Alsacia y Lorena en Toulouse. Sin embargo, 

Mixité de photoshop
Capítulo 7.

La búsqueda de una 
gentrificación forzada 
o el papel del hombre 
normal en la remodelación 
urbana de la antigua dalle 
de Bellefontaine

(2) Artículo del filósofo José Luis Pardo en el diario El País titulado “Las verdades del Photoshop” (06/03/2015).
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la réplica de este modelo no acaba de funcionar en una periferia donde el 
estigma del lugar perdura sobre las acciones de remodelación selectiva. Ello 
ha supuesto acciones cada vez más radicales en la transformación de los 
tejidos urbanos como se verá en el capítulo 8.
 
En este capítulo, en primer lugar, se contextualiza la irrupción del mecanismo 
demolición-reconstrucción (renovación urbana) como estrategia de 
intervención en la banlieue a partir de la ley Borloo de 2003 y el despliegue 
de la acción de la ANRU. Las demoliciones, inicialmente consideradas 
como selectivas, se justifican bajo el paraguas de la búsqueda de una mayor 
mezcla. Un concepto, el de la mixité, sobre el que en la segunda parte de 
este capítulo se analizarán las posiciones críticas. En la parte final de este 
capítulo se analizará la imagen virtual de la mixité en las acciones físicas 
de reconstrucción en base a los documentos de comercialización de la 
remodelación de la antigua dalle de Bellefontaine en el contexto del primer 
PNRU en relación con el usuario deseado, sosteniendo la idea que da nombre 
a este capítulo, de que se trata de una imagen virtual -ilusoria o persuasiva- 
que pretende la búsqueda de un usuario tipo o “normal” en la periferia. 
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(3) Cabe destacar como publicación de referencia sobre los sucesivos marcos y organismos de desarrollo de la acción pública en ma-
teria de la Politique de la Ville, cheValier, G. (2005): Sociologie critique de la politique de la ville. Une action publique sous influence. 
L’Harmattan. En esta publicación se sostiene la idea de que la organización de la Politique de la Ville respone a un modelo tecnocrático.

(4) Sobre el cambio de criterio de un urbanismo de crecimiento a un urbanismo de renovación, en relación con la ley SRU: “Le principal 
mérite de la loi SRU consiste à acter la nécessité de passer d’un urbanisme de réponse aux pénuries à une thématique de renouvelle-
ment de tissus urbains constitués. L’énorme effort consenti pour organiser l’extension des agglomérations en continuité des quartiers 
existants paraissait d’autant plus inutile que l’étalement périurbain a considérablement augmenté l’offre foncière.”  (lacaZe, 2006 b: 110).

(5) Sobre la continuación en el segundo mandato presidencial de Jacques Chirac en 2002: “La loi sur la solidarité et la rénovation 
urbaine (SRU), votée en 2000 […]. L’un de ses volets phares est l’instauration de pénalités financières pour les municipalités qui no 
respectent pas le seuil de 20 % de logements sociaux. Cette loi a été votée par une majorité socialiste, mais son principe n’a pas été 
remis en cause par la majorité de droite qui lui a succédé: en 2002, le ministre de la Ville et le ministre du Logement issus de la nouvelle 
majorité ont jugé son principe tout à fait « sain ». ” (maurin, 2004: 58).

El socialista François Hollande promete en su campaña a las presidenciales de 2012 un aumento del porcentaje del 20 al 25%. Dicha 
promesa se verá reflejada en el texto final de la conocida como Ley Duflot, [Cécile Duflot fue ministra vivienda e igualdad de los terri-
torios entre 2012 y 2014] que el Senado votará en diciembre de 2012: “Le Sénat a voté conforme ce texte déjà adopté à l’Assemblée 
nationale, qui prévoit notamment un relèvement de 20 à 25 % du nombre de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 
habitants (1 500 en Ile-de-France)” (Artículo del diario Le Monde titulado “La loi Duflot sur le logement social définitivement adoptée” 
(18/12/2012). 

En la presidencia de Macron se mantienen los principios de la Ley SRU e incluso se reducen los municipios exceptuados legalmente del 
cumplimiento: “Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales maintient l’effort de produc-
tion de logements sociaux dans les communes soumises aux obligations de la loi SRU en réduisant la liste des communes exemptées. 
Le décret paru au journal officiel du 31 décembre 2019 fixe à 232 le nombre de communes exemptées pour la période 2020-2022, soit 
42 communes de moins que pour 2017-2019”. (https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/la-loi-sru fecha de consulta 05/08/2020).

7.1.1. Un urbanismo de intervención sobre lo existente y de reequilibrio 
territorial del hábitat social

La Politique de la Ville como marco de actuación del Estado en la periferia 
“con problemas” surge a finales de los años 70’. Desde entonces se han 
ido sucediendo programas hasta el momento actual. De esta forma, tras 
tres décadas de políticas públicas de construcción masiva de conjuntos de 
vivienda social en la periferia, coincidiendo con los Treinta Gloriosos, se dio 
paso a más de cuatro décadas de políticas de intervención sobre los tejidos 
recientemente construidos. Excede el objeto de esta investigación el análisis 
de los sucesivos programas relacionados con la Politique de la Ville desde 
sus inicios, existiendo diferentes estudios sobre ello.3 En lo que concierne 
a la presenta investigación, el estudio de la Politique de la Ville reciente se 
centra en el despliegue del primer programa de Renovación Urbana (PNRU) 
y su continuidad a futuro mediante el N-PNRU, que anclan sus raíces en el 
cambio de política en la periferia que se produce a partir del comienzo de los 
años 2000 mediante la ley SRU del año 2000 y la ley Borloo de 2003.

En el año 2000 se aprueba la loi sur la solidarité et renouvellement urbain 
(SRU). El cambio de modelo supone no primar únicamente las operaciones 
de crecimiento, sino también la renovación de tejidos urbanos existentes4 
y al mismo tiempo el reequilibrio territorial —o solidaridad territorial— en 
el reparto de los parques de vivienda social, aumentando o disminuyendo 
su presencia según el caso. De esta forma, la ley SRU —aprobada por una 
mayoría de izquierdas, pero considerada como necesaria y continuada por los 
sucesivos gobiernos—5 busca un reequilibrio de la vivienda social en base 
al concepto de solidaridad del conjunto del territorio, en especial en las 

7.1. La renovación urbana como última etapa 
de la Politique de la Ville

Fig. 7.1.1_1. Estudios de seguimien-
to del diario Le Monde sobre el cum-
plimiento del porcentaje de vivienda 
social previsto en la ley SRU del año 
2000. Fuente de la imagen: Artículo 
del diario Le Monde titulado “Loge-
ments sociaux: les villes qui bafouent 
la loi SRU” (19/03/2015).
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áreas metropolitanas, fijando un mínimo a cumplir del porcentaje de 
vivienda existente.6 Sin embargo, si bien en teoría este ajuste territorial 
no debiera suponer una reducción del parque de vivienda social, sino su 
reequilibrio, aparecerían estudios que alertarían sobre que esta situación 
difería según el caso.7

Al mismo tiempo, la idea de reequilibrio exigiría un fuerte 
compromiso de los diferentes términos municipales en las diferentes 
áreas metropolitanas. De no producirse este compromiso, como 
señala el organismo CODEV para el caso del área metropolitana 
de Toulouse, las estrategias de “desguetoización” serían fallidas.8 
En este sentido, pronto se articularía una crítica sobre cómo 
determinadas municipalidades preferían hacer frente al régimen 
sancionador previsto en la ley,9 en vez de optar por su cumplimiento.10 
En este mismo sentido, enlazando con los principios de la ley SRU, 
autores como Lacaze (2006 b) alertaban sobre lo ilusorio de pensar 
que el problema de los barrios “sensibles” se resolvería mediante 
políticas de dispersión, cuando los problemas estructurales de la 
desigualdad persistían.11

(6) Por ejemplo, autoras como Castrillo consideran: “La […] Ley SRU, se atrevió en una de las medidas más radicales en materia de 
construcción de viviendas sociales: la obligación para los municipios de más de 3.500 habitantes (1.500 en l’Île-de-France) de disponer 
de al menos un 20% de viviendas sociales con respecto a las residencias principales, bajo pena de sanciones (art. L 302-5 Código de 
la vivienda y la construcción, CHC). En cada municipio debe haber un debate cada tres años sobre las condiciones de realización de 
las viviendas sociales”. (caStrillo, 2010).

(7) El reequilibrio del parque de vivienda social se estaría produciendo de una forma diferencial según el caso: “On pouvait craindre que 
la rénovation ne conduise à réduire la part du logement social. Globalement, on atteint bien à peu près l’objectif de reconstruction d’un 
logement social neuf pour un logement démoli. Mais avec des effets locaux très différents liés à la reconstruction hors du quartier d’une 
partie de ces logements sociaux ; dans 17 % des cas, il y aura une augmentation du nombre de logements sociaux de la ZUS, dans un 
peu moins de la moitié des opérations, une réduction de moins de 10 % du parc social initial et dans près de 40 % des cas, une baisse 
de plus de 10 % du nombre de logements sociaux de la ZUS”. (leléVrier & noyé, 2012: 191).

(8) “Si l’on considère que cette concentration n’est pas optimale (c’est le présupposé des politiques de la ville), et qu’il convient de 
travailler à la déghettoïsation de ces quartiers pour qu’ils redeviennent des quartiers ordinaires, celle-ci ne saurait s’opérer à la seule 
échelle des quartiers ou de l’espace communal dans lequel ils sont insérés, mais bien à l’échelle de la métropole. Cela suppose que 
l’ensemble des territoires de la métropole participe à un effort de rééquilibrage de l’offre HLM bon marché, effort auquel toutes les 
communes doivent contribuer. C’est ce que vient de rappeler la lettre rédigée par l’État, concernant la programmation 2015 qui indique 
que la production de logements sociaux ne doit plus se faire au cœur des quartiers de la géographie prioritaire, mais que l’effort doit se 
porter «au dehors», dans les autres quartiers ou dans les communes qui en sont peu pourvus. Se conformer aux objectifs de la loi SRU 
(Solidarité et renouvellement urbains), récemment réévalués au seuil de 25%,[…] Si les territoires métropolitains, en dehors des quar-
tiers de la géographie prioritaire, ne participent pas à cet effort, y restent fermés, le risque est alors grand que l’offre HLM bon marché 
soit essentiellement produite à leurs abords (dans le périmètre des 300 mètres où les bailleurs sociaux bénéficient d’une TVA réduite), 
avec pour effet, à terme, de dilater la géographie prioritaire, à rebours de ce que recherche la politique de la ville, à savoir la résorber. 
On serait alors bien loin de la volonté de «déghettoïser».” (CODEV, 2015: 11).

(9) “D’après les chiffres partiels issus des enquêtes menées par le ministère du Logement au cours des années suivantes, 218 munici-
palités préfèrent payer, notamment dans les départements bien dotés comme les Alpes-Maritimes, la Seine et les Yvelines”. (Voldman, 
2016: 317-318).

(10) En relación con la crítica a la opción de evitar el cumplimiento de la SRU mediante la aceptación del régimen sancionador: “[…] 
les mesures coercitives sont insuffisantes en certaines municipalités riches préfèrent payer les amendes prévues plutôt que respecter 
la loi. Par conséquent, la notion de mixité social a finalement permis de justifier l’ouverture du parc de logements sociaux déjà existant 
aux classes moyennes et supérieures au détriment des ménages les plus précaires –tandis que, de leur côté, les communes les plus 
riches restaient inaccessibles aux classes populaires.” (tiSSot, & teVanian, 2010: 155).

Cf. los artículos del diario Le Monde sobre el seguimiento de la aplicación de los principios de la ley SRU, tales como “Des villes toujours 
rétives aux logements sociaux” (09/02/2015); “Logements sociaux: les villes qui bafouent la loi SRU” (19/03/2015); “Le bilan mitigé de 
la loi SRU, vingt ans après sa création” (04/02/2020).

(11) “Penser que l’on résoudra les problèmes de pauvreté et de mauvaise insertion sociale en dispersant les personnes concernées 
pour les rendre moins visibles paraît pour le moins discutable. La persistance d’un chômage structurel, l’apport régulier de flux d’im-
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7.1.2. La lógica de la renovación urbana como reforma interior en la  
 periferia reciente

En 1998, una circular ministerial12 introduce con claridad un nuevo enfoque 
en la Politique de la Ville, hacia estrategias de demolición-reconstrucción. 
La justificación de ello señalaba la necesidad de adaptar la arquitectura a la 
población que ocupaba el lugar, en la idea de permitir una revalorización o 
transformación positiva de los ámbitos.13 Las estrategias de demolición están 
presentes, no obstante, desde las primeras apariciones de signos disfuncionales 
en barrios como el Mirail. Así, desde principios de los años 80’, estudios 
sociológicos en el barrio como el de 1980 explicita ya una degradación de “la 
imagen social del Mirail, al menos en lo que concierne a las grandes barras 
[trípodes]”, contemplando la conveniencia de llevar a cabo “una acción más 
radical, tendente a reducir la concentración de éstas”.14 

A nivel nacional, será la ley Borloo de 200315 la que dotará de contenido 
presupuestario a las políticas de renovación específica de la periferia desde 
una visión tecnocrática —o “desde arriba” (Epstein, 2012: 58)—, creando 
la Agencia Nacional para la Renovación Urbana (ANRU), que organizará 
sus primeras intervenciones a través del Programa Nacional de Renovación 
Urbana PNRU, que arrancará en 2004. La nueva estrategia se alimenta 
con una fuerte dotación presupuestaria, en lo que se conoce como un “Plan 
Marshall”16 para la periferia, con notable alcance en barrios seleccionados 
como especialmente “problemáticos”, entre ellos el Mirail.17 Si Guichard 
había marcado un punto de inflexión en la no continuación de los programas 
masivos de periferia, será Borloo desde 2003 quien considera necesario 
“combatir” los problemas interviniendo de forma selectiva pero radical sobre 
la forma urbana, en la idea de acabar con los guetos existentes en ella.18 

Fig. 7.1.2_1. Remodelación de la pla-
za del Capitolio de Toulouse. Catastro 
de 1680 superpuesto al actual catas-
tro de la la plaza del Capitolio. Fuente 
imagen: (bordeS, 2005: 367).

Fig. 7.1.2_2. Apertura de grandes vías 
en Toulouse. Plan de la ville de Toulouse. 
Extr. Du rapport de M. de Clausade sur 
le projet d’ouverture de rues nouvelles, 
séance du 10 janvier 1867. Fuente de la 
imagen: (recogido de bordeS, 2005: 267). 

migrants que les statistiques officielles semblent minimiser, le fait que notre société n’a pas encore réussi à offrir aux jeunes issus de 
l’immigration des possibilités d’insertion convenables, tous ces facteurs portent à penser que nous devrons vivre avec le problème des 
quartiers sensibles pendante des décennies, et qu’il s’agit donc d’un problème à générer au plus près du terrain et non d’un problème 
à résoudre par des méthodes d’urbanisme opérationnel télécommandées depuis Paris” (lacaZe, 2006 b: 188).

(12) Circulaire n° 98-96 du 22 octobre 1998 relative aux démolitions de logements locatifs sociaux, à la programmation des logements 
PLA construction-démolition et au changement d’usage de logements sociaux.

(13) “Face à la pression conjointe de la Caisse des dépôts, des fédérations d’organismes d’HLM et de la fédération du bâtiment (pour qui 
la démolition et aussi un moyen de relancer la construction), l’État va finalement changer de doctrine. À la suite du comité interministériel 
des villes du 30 juin 1998, la circulaire du 22 octobre 1988 [sic, 1998] reconnaît explicitement la possibilité d’envisager la démolition 
« des immeubles situés dans les quartiers de la politique de la ville ou des quartiers présentant des difficultés analogues et pour les-
quelles les démolitions relèvent de motifs complémentaires, qui peuvent être le développement de la vacance, la volonté de restructurer 
un quartier pour le revaloriser et permettre sa mutation ou la difficulté de gérer des bâtiments dont l’implantation ou les caractéristiques 
architecturales (par exemple: concentration excessive de logements par cages d’escalier, coursives démesurées …) sont profondément 
inadaptées aux populations qui les occupent ». À cette fin est créé un nouveau financement, le PLA construction-démolition“. (driant, 
2012: 22-23).

(14) “Elle est l’occasion –plutôt que la cause- de difficultés au niveau de la vie de voisinage, du fonctionnement des écoles, etc…. 
et de façon plus générale, le signe d’une dégradation de l’image sociale du Mirail, au moins en ce qui concerne les grandes barres. 
…aussi faut-il peut-être envisager en même temps une action plus radicale, tendant à réduire la concentration elle-même” (SETO-
MIP-SCET-AUAT, 1981 a: 5). 

(15) Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

(16) En relación con la importancia de la propaganda en torno al programa: “Le « Plan Marshall pour les banlieues » […] Le PNRU 
était ainsi présenté comme le « plus grand chantier du siècle, dont le coût représente dix fois celui du tunnel sous la Manche », suivant 
l’expression utilisée par Jean-Louis Borloo […] le PNRU représenterait dix fois le montant des travaux d’Haussmann, le coût de douze 
porte-avions nucléaire, l’équivalent de la masse monétaire de l’Irak (Déclaration de Jean-Louis Borloo rapportée par le mensuel Traits 
Urbains, dans son numéro de janvier-février 2006)”. (ePStein, 2012: 60).
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(17) Cabe destacar el importante volumen presupuestario del programa: “Les politiques publiques s’y emploient en mobilisant des 
moyens financiers considérables dans le cadre des dispositifs prévus par la Loi « Borloo » de juillet 2003. Un Grand Projet de Ville, dit 
du « Grand Mirail », s’attache à restructurer les quartiers du sud-ouest toulousain, Le Mirail certes, mais également d’autres grands 
ensembles plus ordinaires sur le plan de la conception architecturale et urbanistique, tels que Bagatelle ou Faourette, dans un contexte 
que l’explosion d’AZF en septembre 2001 est venu profondément transformer […]” (Jaillet & ZendJebil, 2006).

(18) “En 2002, al acceder a la máxima responsabilidad en el Ministerio delegado de la ciudad y la renovación urbana, Jean-Louis Bor-
loo anunciaba públicamente que una de las prioridades de su mandato era “romper los ghettos (sic)” en que se habían convertido los 
grandes conjuntos de vivienda social por medio de un programa ambicioso de demoliciones”. (caStrillo, 2010: 58).

(19) Algunos autores no identifican que detrás de estas medidas de destrucción de –en ocasiones patrimonio como el de TLM de va-
lor- haya una profunda reflexión de fondo sobre los síntomas: “À l’heure où la nouvelle politique de la ville met en avant la nécessité de 
démolition sans véritablement réfléchir aux réelles causes de la dégradation de ces Grands Ensembles et que l’on cherche après de 25 
ans de faible réussite sur la politique de la ville, il apparaît plus facile de marquer au fer rouge ce patrimoine de qualité variable et de 
démolir que de faire une véritable introspection des raisons objectives de cette situation et des meilleures solutions pour y remédier”. 
(Prólogo de Francis Cuillier en amouGou, 2006: 11).

(20) “L’ANRU fut à l’origine de la délimitation de zones et de quartiers dits sensibles pour lesquelles urbanistes et architectes élabo-
rèrent des programmes d’amélioration. Elle procéda à des destructions spectaculaires, en croyant que la mise à terre des bâtiments 
dégradés vaincrait la pauvreté. Surtout, leur dynamitage était précédé de l’expulsion de leurs occupants, temporaire le temps des nou-
velles constructions, définitive aussi puisque le nombre de logements reconstruits était en général inférieur à celui offert auparavant”. 
(Voldman, 2016: 318-319).

(21) “La rénovation urbaine motivée par la question de l’habitat insalubre est apparue plus tard, au fil des mises en garde répétées 
contre le caractère délétère de l’insalubrité du logement sur la santé et la moralité de leurs occupants (et du voisinage, car on craignait 
les effets de contagion). Mais les soupçons à l’égard des ressorts de la rénovation urbaine affleurent toujours, surtout lorsque la lutte 
contre l’insalubrité s’apparente à l’élimination d’un ghetto”. (oblet & VillechaiSe, 2012: 120).

(22) Esta estrategia, desarrollada en la etapa Baudis, se siguió considerando como recomendable por el grupo de trabajo CODEV, quien 
de nuevo recomienda en 2015 vincular la promoción privada en barrios con dificultades a promociones privadas en el centro: “- La de-
mande faite aux bailleurs sociaux de prendre le relais d’opérateurs privés défaillants ne devrait pas se faire « au coup par coup», mais 
devrait être posée comme une stratégie inscrite dans le temps long. Ils sont en effet les seuls à pouvoir parier sur la restauration d’une at-
tractivité globale des quartiers sur le moyen et long terme. Il conviendrait donc de clarifier l’attente de la Métropole à leur égard et de mieux 
prendre en compte le rôle qu’ils peuvent jouer dans la diversification de l’offre de logements. […] - Enfin, peut-être conviendrait-il de passer 
avec les opérateurs privés des «marchés » associant la possibilité de réaliser des programmes immobiliers sur le territoire de la Métropole 
à un engagement à développer une opération dans les quartiers de la géographie prioritaire”. (CODEV, 2015: 17).

La intervención se hará sobre un patrimonio construido de calidad variable 
y cuyo valor en todo caso no se tiene especialmente en cuenta. La política de 
renovación se llevará a cabo mediante acciones visibles, actuaciones que para 
algunos autores no suponen una profunda reflexión sobre los síntomas,19 en 
una idea de que la visibilidad de la erradicación de la edificación suponía la 
erradicación del problema.20 La intervención drástica sobre el patrimonio 
construido no es algo nuevo en la ciudad, que había sido receptora de 
cirugías urbanas con consecuencias sociales con anterioridad, en la idea de 
llevar a cabo operaciones “higienistas”.21 

Mixité y gentrificación

Los procesos de gentrificación se han visto como resultado de decisiones que en 
sus principios no explicitan —o incluso los esconden— la idea de cirugía social, 
generalmente. Este tipo de gentrificación suele darse en espacios con potencial 
atractivo, frecuentemente en unas posiciones centrales o de características 
ambientales especialmente positivas. En el caso de las intervenciones de cirugía 
social en TLM los objetivos son, por el contrario, manifiestamente explicitados 
a través del principio de la búsqueda de la mixité. Estos principios en el ámbito 
los encontraríamos con anterioridad, incluso en el avance de su construcción, 
por ejemplo, en los sucesivos intentos de incorporar a los agentes privados en 
el desarrollo de la Reynerie, como mecanismo para aumentar y diversificar las 
rentas desde la iniciativa privada.22 
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La apertura de plazas mayores, la reforma urbana de embellecimiento (v.g. 
Capitolio Toulouse) o la apertura de las grandes vías (v.g. red Haussmann en 
París, Gran Vía Madrid, calle Alsacia – Lorena en Toulouse) son muestra de 
procesos que han implicado desplazamiento y cirugía social.23 En cuanto a 
la morfología, la lógica de intervención, sin embargo, era la de “abrir” vacíos 
con formas regulares acompañados de un nuevo paisaje urbano —o fachada 
de “prestigio”— con una lógica también fundiaria. 

Al margen de los costes sociales que ello supondría en su momento por el 
desplazamiento de la población que ocupaba estos tejidos, estas operaciones 
de reforma urbana han tenido en muchos casos un resultado satisfactorio y 
de integración con los tejidos circundantes sobre los que se superpusieron. 
Por el contrario, como veremos a lo largo de los siguientes puntos, las 
reformas urbanas en la periferia al calor del PNRU no dan signos en casos 
como el Mirail de la generación de nuevas morfotipologías de interés y 
prestigio que se superpongan y convivan con las anteriores. 

Las intervenciones en el marco del primer PNRU en barrios como el Mirail 
han sido selectivas, produciendo según diferentes autores una mayor o 
menor destrucción de la imagen del proyecto Candilis según el momento de 
observación24 —a diferencia de intervenciones en otros barrios más radicales 
en los años 80’ como réplicas del modelo de intervención norteamericana en 
Pruitt-Igoe—. Si bien estas intervenciones fueron selectivas, no obstante, sus 
resultados se deben analizar en su lógica acumulada.

Para otros autores, este tipo de estrategias de demolición-reconstrucción selectiva, 
combinadas con políticas de recualificación urbana y rehabilitación del parque 
conservado, son consideradas en algunos casos como medidas intermedias 
necesarias.25 Pero, al mismo tiempo, también aparecieron pronto voces críticas 
que identifican paralelismos entre estas estrategias de “saneamiento” de la 
periferia y las insensibles destrucciones patrimoniales de centros históricos en los 
años 60’ para obtener unos mayores réditos del espacio urbano.26 Para autores 
como Epstein (2012), la búsqueda de estas estrategias de intervención sobre la 
imagen urbana anterior, en aras a la integración, se apoyaron en estrategias de 
“banalización” urbana27 sobre la periferia reciente.

(23) Sobre la relación entre la renovación urbana y las políticas haussmannianas: “Pero la renovación urbana de barrios de vivienda 
social es también una práctica con una larga trayectoria en el urbanismo francés (desde la Loi Melun de 13 de abril de 1850 y el urba-
nismo haussmanianno), lo que hace de él un concepto fuertemente sujeto a construcción histórica”. (caStrillo, 2010: 56).

(24) Sobre el gran impacto en de las demoliciones, autores opinan que el conjunto de demoliciones en TLM ha implicado una casi total 
pérdida de la “identidad”: “Actualmente la identidad de Toulouse le Mirail ha desaparecido casi completamente. La demolición de casi 
el 40% de las viviendas de los grandes bloques, 1.825 viviendas demolidas de las 4.904 construidas, ha provocado la pérdida de la 
percepción del contexto que definían los bloques de alta densidad, cuya estructura formal orgánica estaba definida según el sistema 
arquitectónico de cluster, y por tanto, como un sistema espacial continuo. La pérdida del eje lineal de la dalle, espacio público confi-
gurado en la calle-centro elevada, ha eliminado además el eje estructural que unía a los tres barrios y con el que se anteponía en el 
proyecto residencial la presencia del peatón frente al vehículo, trasladando el concepto arquitectónico de stem a la escala urbana y 
territorial. Por lo tanto la percepción global del proyecto urbano ahora se ha descompuesto. Y en su interior, a menor escala, también 
han desaparecido edificios de equipamientos proyectados también por Candilis, Josic y Woods y de una alta calidad arquitectónica, 
como el centro comercial o la maison du quartier” (Solano, 2012: 411).

Con anterioridad a las acciones acumuladas, otros autores, analizando el caso concreto de la renovación de TLM hacia 2005-2006 seña-
laban que pese a la drástica intervención el proyecto urbano era todavía perceptible, en donde cobran sentido estas políticas de cirugía 
urbana, pudiendo tener capacidad lo nuevo de corregir y revalorizar el proyecto urbano de Candilis: “La restructuration en cours s’appuie 
sur une recomposition architecturale et urbanistique qui tend à effacer le projet Candilis, sans cependant l’annuler. Les destructions pré-
vues dans le cadre du programme de démolition-reconstruction ne portent que sur 10% du parc existant. Mais l’intervention sur le cadre 
bâti ne s’arrête pas là: d’une part une réhabilitation lourde est envisagée pour le reste du patrimoine qui peut permettre de remettre sur 
le marché locatif des logements, certes sociaux, mais dont le réaménagement saura séduire une autre clientèle, pour peu que, dans le 
même temps, on aura su répondre à son inquiétude quant à l’offre scolaire. D’autre part, les reconstructions prévues sur le site du Mirail, en 
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remplacement des logements démolis, visent moins à reconstituer une offre sociale équivalente qu’à diversifier l’immobilier. L’architecture 
« Candilis » ne disparaîtra pas, mais l’effort de diversification portera également sur les formes, bien loin du principe d’homogénéité qu’elle 
prônait pour gommer les processus de différenciation et de distinction sociale. En revanche, le programme de reconstruction cherche bien, 
à sa manière, à renouer avec la mixité sociale, en diversifiant le peuplement « par le haut » ”. (Jaillet & ZendJebil, 2006).

(25) En relación con la idea de demolición selectiva: “[…] a diferencia de la práctica en los años 60 y 70, la demolición masiva no es 
el criterio dominante. Se trata de una demolición selectiva y complementada con otras medidas sobre la edificación conocidas como 
“recualifiación”. (caStrillo, 2010: 60).

(26) “Estoy sorprendido por los parecidos entre el discurso actual sobre los grands ensembles y el que justificó en los años 60 la renova-
ción –es decir, la demolición- de los cascos antiguos. La misma evocación de la degradación de las construcciones y del carácter indigno 
de las áreas habitadas se apoya sobre realidades indiscutibles para concluir que hay que demoler, es decir, lo primero, que se vayan o se 
trasladen los habitantes, como si a falta de poder tratar en el plano político y económico los problemas que se concentran en ciertos sitios 
(paro, pobreza, delincuencia), la sociedad delegase sobre el espacio la tarea de disimularlos y sobre quienes trabajan en la concepción 

7.1.3. La renovación urbana como política de acceso a la propiedad 
 y como política económica

Los tres principios en materia de renovación urbana de conjuntos de 
vivienda social a partir de la ley Borloo son identificados por Lazace (2006 
b) en los siguientes términos:28 por una parte, el intento por combatir la 
imagen estigmatizada de los conjuntos mediante la incorporación de 
nuevos paisajes urbanos; por otra parte, y en coherencia con la ley SRU, la 
dispersión de la política de alojamiento social en el territorio; en tercer lugar, 
un fomento de las políticas de acceso a la propiedad. A ello además podemos 
añadir la consideración de la política de demolición-reconstrucción como 
un mecanismo de reactivación de la economía.

En el Mirail, la idea de intensificar la tenencia en propiedad surge al tiempo de 
la aparición de la problemática social en la zona. Así, por ejemplo, el estudio 
sociológico de 1980 señalaba que la medida de la venta de los pisos en alquiler 
a sus propietarios resultaba positiva.29 En esta misma línea, se producirá un 
repunte en la facilidad del acceso a la propiedad en los años 90’.30 Sin embargo, 
como se verá más adelante en esta investigación, con posterioridad se observará 
en algunos casos incluso un mayor deterioro en las edificaciones en régimen de 
copropiedad frente a las edificaciones en régimen de alquiler a organismos HLM. 

En continuidad con estas incipientes estrategias de acceso a la propiedad, 
la ANRU siguió estos principios, aplicado a un parque residencial nuevo, 
resultante de las acciones de reconstrucción tras el proceso de demolición, 
en la idea de generar un parque atractivo para otro tipo de usuario según el 
principio de la mixité.31 Para ello, en la reconstrucción de barrios como el 
Mirail se utilizarán diferentes fórmulas de tenencia.32 

El vínculo entre la política de reconstrucción y la de reactivación de la economía 
es un objetivo declarado de la Politique de la Ville. En este sentido, la campaña 
publicitaria del Ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la 
Ruralité, lanzada en internet en noviembre de 201433 vinculaba expresamente 
este tipo de iniciativas como mecanismos de reactivación de la economía (ver 
Fig. 7.1.3_1). En el video, de carácter didáctico, se señalaba que los ingresos 
no habían crecido al ritmo que los precios de los inmuebles y que ello exigiría 
unas hipotecas a muy largo plazo. Es por ello, señalaba el vídeo, que el 
gobierno se movilizaba por una cuestión de “justicia social”, pero también 
como mecanismo de relanzamiento de la economía, sintetizándolo en la frase 
de uso popular de “quand le bâtiment va, tout va” (cuando la construcción 
va, todo va) en un contexto como el francés que no había sufrido una burbuja 
inmobiliaria como la española de 2007. 

Fig. 7.1.3_1. Fotogramas del vídeo pro-
mocional de la campaña del Ministerio de 
la Vivienda francés lanzada a finales de 
2014, incentivando el acceso a la propie-
dad, combinando la “justicia social” con la 
reactivación económica. La campaña des-
cribe los principales rasgos de la política 
fiscal, con préstamos en condiciones muy 
ventajosas, que lo son más si el acceso 
a la propiedad se produce en los 1.300 
Quartiers Prioritaires de todo el país, en 
un intento explicitado de mejorar la mez-
cla social. Fuente imagen: http://www.
territoires.gouv.fr/ac tions-pour-la-relance-
de-la-construction. (Fecha de consulta, 
01/09/2015).
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En 2007, Nicolas Sarkozy en la campaña a la presidencia de la República (2007-
2012) propondría la propiedad para todos, vinculando la idea de propiedad y 
conservación.34 Para Lambert (2015: 9) el vínculo entre propiedad y control 
social está presente desde movimientos reformistas sociales de finales del 
siglo XIX.35 Lambert vincula estas nuevas políticas de acceso a la propiedad 
como continuistas de las desarrolladas en Francia de la idea del “todos 
propietarios” de la Francia de los años 70’ al que nos hemos referido (ver punto 
4.3), perseverando en la idea de dar con ello respuesta a la crisis de vivir en 
comunidad.36 Esta idea entroncaría con la de Voldam (2016:281) de cómo la 
conversión del país a principios de los años 80’ en un país mayoritariamente de 
propietarios ten ía una lectura de logro de una cierta armonía social.37 

Las medidas de acceso a la propiedad en este segundo momento de la 
década del 2010, consisten en préstamos con condiciones notablemente 
ventajosas, tanto en obra nueva como rehabilitación y tanto para las clases 
más desfavorecidas como para las clases medias, que serían las que tendrían 
una mayor capacidad de endeudamiento. La campaña de finales de 2014 
considera además que el acceso a la propiedad suponía la mejora de la mezcla 

Fig. 7.1.3_2. A la idea de acceso a la 
propiedad hacia 2015 se le une la de 
hábitat participativo como capacidad 
de personalizar algunas cuestiones 
de acabados o espacios compartidos 
en algunas promociones. Fuente: fo-
lleto de comercialización recogido en 
el ámbito del Mirail por CFS

espacial, la tarea de resolverlos” (Panerai, Ph. (2007): “L’unité résidentielle: raisons et antécédents”, en Oddos, Émilie y Geoffroy, Géraldine 
(coord.): La résidentialisation en questions, Lyon: Certu, 2007, pág. 37. recogido y traducido de caStrillo, 2010: 58).

(27) “[…] mais ressortent clairement de l’examen des discours des acteurs de la rénovation urbaine et plus encore des productions 
réglementaires et des documents de communication de l’ANRU, qui a progressivement explicité et formalisé une doctrine nationale 
qu’on peut résumer par deux énoncés complémentaires: la cohésion par la mixité sociale et l’intégration par la banalisation urbaine ”. 
(ePStein, 2012: 58-59).

(28) Sobre los principios de las políticas urbanas a partir de la Ley Borloo, Lacaze identifica principalmente los siguientes: “-Accélérer la 
démolition des cités dont l’image architecturale est trop dépréciée dans l’opinion publique locale, ce qui renforcerait encore la marginali-
sation des habitants ; - Augmenter le rythme de construction d’HLM en dispersant les implantations et en privilégiant le « renouvellement 
urbain » des quartiers existants conformément aux principes posés par la loi SRU ; - Dynamiser l’accession sociale à la propriété en 
faveur des ménages à faible revenu ; Attirer l’épargne privée vers l’investissement locatif ” (lacaZe, 2006 b: 185).

(29) En el estudio sociológico de 1980 se apunta la necesidad de reforzar la venta: “[…] le déséquilibre structurel qui en est résulté 
devrait pouvoir être en partie corrigé par la vente d’une partie de ces logements locatifs” (SETOMIP-SCET-AUAT. 1981 a: 15).

En relación con la visión positiva de los programas de acceso a la propiedad de los años 70’, recogidas en la encuesta de 1980: “Les 
278 logements H.L.M. vendus à leurs occupants en 1972-73 par la S.A. H.L.M. Les Châlets, dans des immeubles situés en extrémité de 
barres à Bellefontaine et à Reynerie, et qui représentent actuellement l’aspect certainement le plus positif de l’occupation des grandes 
barres”. (SETOMIP-SCET-AUAT. 1981 a: 7).

(30) Sobre el repunte de las facilidades en el acceso a la propiedad tras la crisis de principios de los años 90’ en el país: “Ce nouveau 
contexte favorise une nette reprise de l’accession à la propriété, sensible dès 1994, notamment pour des ménages locataires ayant 
été contraints de freiner leurs ambitions par la hausse des prix de la fin de années 1980 en l’absence d’aides publiques significatives. 
Ce regain de primo-accession touche le parc social dont les locataires des plus solvables sauvent le pas de la propriété, surtout s’ils 
habitent dans les quartiers les moins attractifs. Les statistiques soulignent cette évolution forte vers la propriété privée. L’enquête natio-
nal logement de 2002 montre, par exemple, qu’entre 1998 et 201, près de 300 000 ménages sont sortis du parc social pour aller vers 
la propriété alors qu’ils n’avaient été 210 000 au cours de la même durée à la fin des années 1980 (enquête logement de 1992). Les 
années 1990 sont ainsi marquées par une forte hausse de la mobilité dans le parc HLM: partant d’à peine 10,1 % en 1992, elle passée 
à 12,5 % en 1999. Ces 2,4 points de mobilité, sur un parc total d’environ quatre millions de logements, représentent donc un gain de 
près de 100 000 possibilités d’attributions sur une année”. (driant, 2012: 19). 

(31) “La nouveauté de ce programme tient surtout à la place prise par l’introduction de parc privé (ou social intermédiaire) dans des quartiers 
fortement marqués par le parc social et en particulier celui à bas loyer des années 1960-1970. Outre la libération de foncier permise par la 
démolition/déconcentration, cet objectif s’appuie sur l’Association Foncière Logement (Action logement dans sa nouvelle dénomination) et 
sur les avantages consentis par l’État pour développer l’accession à la propriété. La diversification est présentée par le règlement général de 
l’ANRU comme « l’outil principal d’amélioration de la mixité social lorsqu’elle redonne au quartier une réelle attractivité pour des catégories 
de populations différentes ». Il s’agit donc de construire une offre de logements susceptible d’accueillir des ménages « de l’extérieur » et 
présentant des caractéristiques sociales et démographiques différentes de celles de la population en place”. (leléVrier & noyé, 2012: 188).

(32) En relación con la diversificación de perfiles y regímenes de tenencia en el ámbito del Mirail en el contexto del PNRU, existirían, 
entre otros, los siguientes: accesion à la proprieté; accesion participative; locatif privé; locatif social; y Foncière Logement. En inicio, 
las promociones de nueva construcción sobre localizaciones demolidas, aparece combinado el alquiler con el acceso diferido a la pro-
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piedad SCIAPP (SCI d’Accession Progressive à la Propriété). Por ejemplo, en Reynerie el proyecto Les Balcons du Lac, desarrollado 
por el grupo Les Chalets. En ocasiones estas promociones, en acceso diferido a la propiedad, se combinan con fórmulas de desarrollo 
participativo en la personalización de las viviendas. Muestra de esta estrategia en el ámbito es el proyecto Petit Bois de Bellefontaine.

(33) Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité. http://www.territoires.gouv.fr/actions-pour-la-relance-de-la-
construction. Publicado el 25/11/2014. Consulado el 01/09/2015.

(34) Nicolas Sarkozy en 2007 vincula la idea de propiedad con la de mejor conservación: “« Je propose que l’on fasse de la France un 
pays de propriétaires parce que, lorsque l’on a accédé à la propriété, on respecte son immeuble, son quartier, son environnement… 
et donc les autres. Parce que lorsque l’on a accédé à la propriété, on est moins vulnérables aux accidents de la vie. […] Devant cette 
injustice, certains proposent le logement social pour tous et la taxation des propriétaires par les droits de succession. Je propose la 
propriété pour tous. » [Discours de campagne de Nicolas Sarkozy du 14 janvier 2007] ” (lambert, 2015: 7).

(35) “La promotion politique de la propriété populaire n’est pas nouvelle. Dès la fin du XIXe siècle, une partie du patronat et des réfor-
mateurs sociaux défendent l’idée d’une propriété ouvrière pour encadrer les classes laborieuses. En attachant l’ouvrier à l’usine et à la 
nécessité de l’épargne, la propriété apparaît comme un puissant outil de pacification sociale et de contrôle de la vie privée. Mais il faut 
attendre l’après-Seconde Guerre mondiale pour que l’État s’engage massivement dans le soutien à la propriété et que celle-ci se dif-
fuse dans de larges couches de la population. D’abord indifférencié dans sa forme, le soutien à la propriété passe, après la parenthèse 
historique des grands ensembles dictée par l’urgence sociale et le modernisme de l’architecture fonctionnaliste, par la promotion d’un 
habitat pavillonnaire bon marché. L’État apporte alors directement son soutien aux constructeurs en série, avant d’organiser de manière 
plus indirecte la construction du marché au travers de la réforme des aides au logement. La France connaît alors sa première grande 
vaque de périurbanisation”. (lambert, 2015: 9).

(36) “En définitive, le mot d’ordre politique du “tous propriétaires » qui se répand, en France, depuis la fin des années 1970, retrouve une 
intensité et une vigueur nouvelles avec la crise multiforme que traverse le pays depuis le milieu des années 2000. Face aux contraintes 
budgétaires et au chômage de masse, dans un pays menacé par le séparatisme social et politique, débordé par le « problème des ban-
lieues », la solution à la propriété individuelle apparaît pour de nombreux responsables politiques comme une solution désormais incon-
tournable, une réponse individuelle et collective à la panne de l’ascenseur social et à la crise du vivre-ensemble”. (lambert, 2015: 267).

(37) Sobre la idea de propiedad y armonía social: “Ensuite, en 1982, la France est devenue majoritairement un pays de propriétaires. 
Le changement était de taille sur le plan politique, social et symbolique. Il semblait réaliser les idées des libéraux du XIXe siècle qui 
voyaient dans la propriété la condition de l’harmonie sociale”. (Voldman, 2016: 281).

(38) “Le plan de rénovation urbaine qui a permis d’améliorer les conditions de vie de nombreux quartiers et qui a généré 48 milliards de 
travaux” (borloo, 2018: 9).

(39) “L’Etat, bien qu’il soit théoriquement en charge d’assurer le droit au logement pour tous, n’a pas de vision stratégique dans ce do-
maine. Ses décisions ont le plus souvent le caractère de réponses conjoncturelles à des déséquilibres partiels. La pression de puissants 
lobbys contribue à expliquer pourquoi ces décisions visent plus souvent la relance d l’activité dans le secteur de la construction que la 
recherche d’une optimisation de ses contributions”. (lacaZe, 2006 b: 190)

social en la ciudad. Los incentivos resultarían todavía más favorables si el 
acceso a la propiedad se producía en uno de los 1.300 “barrios prioritarios” 
de la Politique de la Ville, siendo TLM uno de ellos.

Se analizará en los siguientes puntos el alcance de estas políticas, al tiempo 
que se recogerá un balance positivo de las mismas por parte de su inductor, 
Borloo, quien se referirá a ellas en gran medida como políticas activas de 
empleo.38 Para otros autores como Lacaze (2006 b), detrás de estas políticas 
realmente no existe una visión estratégica social, sino que más bien están 
guiadas por la presión de grupos de interés del sector de la construcción, 
tratándose de simples procesos especulativos.39

Fig. 7.1.3_3. Un balance notablemen-
te positivo para la propia ANRU sobre 
el PNRU lazado en 2004 y archivado 
en 2020. Fuente de la imagen: https://
www.anru.fr/ le-programme-natio-
nal-de-renovation-urbaine-pnru (Fe-
cha de consulta, 01/10/2020)
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7.2.1. El PNRU (2004-2020) y la mixité

Durante el periodo entre 1953 y hasta la irrupción de la circular Guirrard en 
1973, se puede entender que en términos generales se producía una cierta 
mezcla social en los grandes conjuntos como TLM. Sin embargo, esto se 
invertirá a partir de esa década.40 En 2003, la ley Borloo pretenderá propiciar 
las condiciones para la vuelta a estos espacios urbanos de las clases medias.41 En 
este sentido, como señala el propio observatorio de la ANRU, la remodelación 
de barrios “sensibles” en la búsqueda de una mixité social será el principal 
objetivo atribuido por la ley Borloo de 2003 al PNRU. El reglamento general 
de la ANRU recogerá el principio de dotar a los barrios de intervención de 
“atractivo para categorías de población diferentes” yendo para ello más allá 
de la rehabilitación de las edificaciones, mediante las políticas de demolición-
reconstrucción. 

La hipótesis subyacente sobre la política llevada a cabo a través del PNRU 
consideraba que “era la oferta de hábitat la que condicionaba la población 
del barrio (las viviendas sociales degradadas de alquileres bajos de las 
ZUS no acogían más que una categorías de hogares, los más precarios)” y 
que “una oferta residencial diversificada (en términos de status, tipología 
de viviendas, incluso de morfología urbana) permitiría por tanto atraer 
a un población con características diferentes de aquélla que ocupaba las 
viviendas sociales de los grands ensembles” (ONPV, 2016: 44). 

La mixité no tiene una definición única ni es originaria de las estrategias 
de la Politique de la Ville a partir de Borloo. En cuanto a su definición, una 
consideración amplia de la mixité iría más allá de una mezcla social de 
rentas y entroncarían con el amplio concepto de “diversidad” urbana, tanto 
social como funcional o paisajística. Desde el punto de vista social, la mixité 
se identificaría con el concepto positivo de la diversidad como mezcla de 
grupos sociales diferentes, pudiéndose hablar de una mezcla social, étnica, 
generacional, en una combinación de diferentes variables socioeconómicas. 
La mixité, como señala Lelévrier (2016) implica de esta forma un estado 
ideal por el que se consigue el paso de una situación de segregación a una 
situación de equilibrio social.42 

7.2. La mixité como último paradigma

(40) En relación con la existencia de una mezcla social en origen: “L’apparition du thème de la mixité social est liée aux évolutions du peu-
plement des grands ensembles d’HLM. Durant la période qui va de leur lancement, en 1953, par le Plan Courant, jusqu’en 1973, date de 
l’arrêt de leur construction par la circulaire Guichard, les grands ensembles sont surtout occupés par un salariat employé et « bourgeois », 
la proportion en HLM des ouvriers, des employés et des cadres moyens, dépassant même celle de l’ensemble de la population. Ce n’est 
qu’au début des années 1970, dans un contexte agité par les incendies dans les bidonvilles, que de nouvelles catégories d’ayants droit aux 
HLM sont créés par le législateur, les « candidats  prioritaires », les « occupants des immeubles déclarés insalubres ou en état de péril » 
et les « personnes expulsées ou provenant de cités de transit ». En région parisienne, ce nouveau public, pauvre, se voit réservé jusqu’à 
un tiers des HLM. Cette ouverture des HLM à un public nettement défavorisé fait apparaître la thématique de la ségrégation à travers la 
crainte des effets produits para la concentration de cette population. Une première circulaire en date du 24 mai 1971 demande en effet aux 
préfets « d’éviter des rassemblements trop importants de ces familles (en difficulté) dans un même groupe d’immeubles […] pour éviter une 
certaine ségrégation ». Puis paraît la circulaire Guichard de 1973 qui met fin à la construction des grands ensembles précisément dans le 
but de « lutter contre la ségrégation social par l’habitat » ”. (houard, 2012: 26-27).

(41) “Le projet du ministre de la Ville est clair: il s’agit de promouvoir la mixité sociale en changeant profondément la physionomie des 
quartiers, par la démolition de l’offre locative social, la diversification des statuts d’occupation, et le développement d’une offre HLM 
destinée aux classes moyenne”. (houard, 2012: 37).

(42) “D’abord, le terme « mixité » désigne un état idéal plus qu’une situation réelle, évoquant l’idée d’un quartier ou d’une ville diversifiés 
mais dont personne n’est en mesure de préciser les catégories, les seuils et les échelles géographiques. L’état de mixité peut alors se 
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comprendre comme un mélange d’activités urbaines diverses (habitat, équipements, activités économiques, transports) qui permet-
traient à la ville de « tourner », une mixité urbaine, fonctionnelle. Mais il exprime également le mélange de groupes sociaux différents, 
surtout dans un lieu de résidence. Les usages du mot –mixité social, ethnique, générationnelle…- montrent un très grand flou et une 
variation du contenu de ces catégories sociales selon les contextes. La « mixité » désigne aussi, et peut être surtout, une action, celle 
de mélanger, de mixer, que préconisent les pouvoirs publics à travers les politiques d’habitat, d’urbanisme ou de carte scolaire. Cette 
action doit permettre d’agir sur la composition social des quartiers et des villes et de passer d’un état de ségrégation à un état idéal 
d’équilibre social”. (leléVrier, 2006: 39).

(43) “Si la producción e VR [vivienda reducida] se abordaba a través de la realización de conjuntos o agrupaciones más o menos 
numerosos de ellas, formando núcleos de cierta homogeneidad que pasaban a llamarse barriadas obreras, temían algunos que se 
podía desembocar en la creación de inconvenientes y peligrosos baluartes de desorden y fuentes de discordia. Y aunque se admitía 
que existía capacidad técnica para la creación de este tipo de barriadas, como estaba demostrando la experiencia, había poderosas 
razonas (ideologías y estratégicas) para proconizar una solución de integración espacial por medio de la estratificación social en verti-
cal: localización de la vivienda económica en los llamados sotobancos, es decir, en la planta inmediatamente inferior a la cubierta del 
edificio. Se trataba pues de la adopción racionalizada proyectualmente, de algo que ya se había producido en la práctica, que era la 
utilización (frecuentemente en ínfimas condiciones de habitabilidad) de las buhardillas. Si el inconveniente desarrollo suburbial llevaba 
al proyecto de las barriadas periféricas, la espontánea estratificación social y económica en vertical llevaba al proyecto de edificios que 
integraban de ese modo la VR”. (terán, 2007: 64).

(44) “Pendant les années 1990, cette question de la place croissante des pauvres dans le logement social donne lieu à deux options: 
faut-il mieux répartir ceux-ci dans le logement social et celui-ci dans la ville (l’option de la gauche) ou mieux accueillir les pauvres dans 
le logement social en y restreignant l’accès aux classes moyennes (l’option de droite soutenue par P.-A- Périssol en 1996) (« Mieux 
répartir les pauvres ou mieux les accueillir ? ». À partir de la fin des de la fin des années 1990, sous la poussée du mouvement HLM, 
un consensus apparaît entre la gauche (avec la loi de lutte contre les exclusions de 1998 et la loi Solidarité et renouvellement urbains 
(SRU) de 2000) et la droite (avec en 2003, la loi d’orientation et de programmation pour la ville et le programme de rénovation urbaine) 
”. (houard, 2012: 25).

En cuanto a su novedad, las vueltas en torno a la búsqueda de la mixité 
podemos considerarla tan antigua como la reflexión o debate en torno a 
la vivienda obrera. El posicionamiento de ésta en grupos segregados o su 
dilución urbana ha sido tratada en obras como o Chevalier (2005), Terán 
(2007)43 o Houard (2012)44 alertando sobre la potencial conflictividad de 
su concentración. Lelévrier (2016: 218-219) realiza un recorrido sobre las 
diferentes acepciones del concepto de mixité. Desde las consideraciones 
sociológicas de Bardet y la idea de un urbanismo de equilibrio y no de 
uniformidad; a incluso la denuncia de Guichard en la circular de 1973 
sobre la segregación social producida en los grands ensembles; o, como las 
primeras políticas del programa Développement social des quartiers (DSQ) 
de la Politique de la Ville de principios de los años 80’ en el contexto de 
corregir los primeros síntomas de problemas en la banlieue, tenían presente 
la idea de una necesaria mixité. Los años 90’ serán el momento en el que la 
idea de exclusión y mezcla social estarán notablemente presentes en una 
Politique de la Ville que acusa los riesgos de la formación del gueto. Para 
Lelévrier (2016: 218-219) la novedad a partir del final de los años 90’ es 
que la mixité se aborda desde una lógica medioambiental, relacionadas 
también con los principios de desarrollo sostenible y justicia espacial. En 
ese sentido debemos recalcar la idea de que la mixité también supone una 
mezcla en el paisaje, en lo que entiende como búsqueda de una mejora en 
el paisaje urbano a través no solo de actuaciones de reurbanización sino de 
remodelación morfotipológica de los tejidos urbanos.

7.2.2. Los escenarios posibles de la mixité	según	Lelévrier

Si traducimos el término mixité como mezcla y tenemos en cuenta que las 
políticas de renovación urbana contenidas en el PNRU resultaban selectivas, 
como operaciones de cirugía de precisión en los tejidos urbanos sobre los 
que se actuaba, podríamos esperar como resultado que la yuxtaposición 
de las nuevas formas urbanas sobre los espacios liberados en los tejidos, 
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producirían la cohabitación de diferentes morfotipologías que acogerían a 
diferentes rentas. Se pondrá de manifiesto en el avance de esta investigación 
(capítulo 8) que en el caso del Mirail estas hipótesis de trabajo de la ANRU no 
se cumplen concluido el primer PNRU, sino más bien el segundo escenario 
descrito por Lelévrier al que a continuación nos referimos. 

Lelévrier (2006) describe los que entiende con tres escenarios posibles 
relacionados con las estrategias en curso sobre la mixité, sin que ninguno de ellos 
contemplara la situación ideal en la que se produciría una dilución del paisaje 
(morfotipológico y social) en una nueva realidad de coexistencia idílica.45 

El primer escenario descrito por Lelévrier considera una situación que se ha 
dado recurrentemente en la historia urbana y es el de la gentrificación. Este 
escenario requeriría remodelaciones en posiciones urbanas especialmente 
favorecidas por criterios de centralidad o valoración ambiental del lugar. 
Sería el escenario que se habría dado en la intervención sobre barrios 
antiguos centrales degradados. Ello se habría producido especialmente 
en ciudades de cierto tamaño y supondría, en síntesis, la conquista del 
espacio por parte de unas clases más acomodadas y el desplazamiento de 
sus antiguos habitantes a posiciones más alejadas. La idea de gentrificación 
como lógica espacial neoliberal es recogida también por autores como 
Charmes & Bacqué.46 

El segundo escenario para Lelévrier es aquel en el que las operaciones de 
demolición suponen una pauperización de los espacios urbanos donde se 
interviene, con dificultades de promoción para llevar a cabo las previstas 
acciones de reconstrucción. La población llegaría tendría el mismo perfil que 
la anterior, señala Lelévrier. La población original del barrio podría ocupar 
las nuevas construcciones y el parque existente vacante sería ocupado por 
una población incluso más empobrecida. La nueva oferta residencial no 
conseguiría cambiar la imagen del barrio. 

(45) “Trois scénarios semblent se dessiner à partir des premières opérations de rénovation. Ces scénarios permettent également de 
préciser les différentes réalités possibles de ce qu’on appelle la mixité, à la fois en termes d’évolutions sociales des territoires et de 
conditions de cohabitation de divers groupes sociaux. _Le premier scénario est celui de la gentrification, de l’embourgeoisement et 
pourrait concerner en Île-de-France des sites de l’Ouest parisien, en particulier en proche couronne, pris dans un mouvement plus large 
de valorisation immobilière et foncière. La démolition de poches de pauvreté pourrait constituer une opportunité pour accentuer ce mou-
vement. Ce scénario est assez classique et rapprocherait l’action publique sur ces quartiers de celle qui a été menée sur les quartiers 
anciens. En revanche, il risque de se traduire à une échelle plus régionale, par le renforcement des écarts entre les territoires et par un 
déplacement des poches de pauvreté plus loin dans l’agglomération. _Le second scénario est celui de la poursuite de la paupérisation 
et d’opérations qui produiront peu de changements sur la recomposition social du territoire sinon une probable dédensifiation: la démo-
lition reste asse légère, la population qui reste et celle qui arrive ont le même profil qu’avant. La démolition ne sera pas forcément suivie 
de reconstructions ou bien ces reconstructions attireront plutôt les plus mobiles du grand ensemble, tandis que ces derniers seront 
remplacés par des populations plus pauvres. C’est un peu ce qui s’est passé dans des sites où il y a déjà eu des démolitions et de nou-
veaux programmes sans que cela ne se traduise par de la mixité. Le changement d’offre de logements ne suffit pas à changer l’image 
du « quartier ». Par rapport aux objectifs, on pourra avoir réussi à maintenir, au moins à moyen terme, des populations solvables qui 
seraient parties ailleurs mais sans que cela ne change globalement la composition sociale du site. Il se peut que sur un certain nombre 
d’entre eux, la démolition se traduise avant tout par une dédensification sans reconstruction avec parfois des friches. Cette dédensi-
fication n’est pas sans poser question par rapport à l’évolution des commerces et des services. L’enjeu de la poursuite des politiques 
sociales et de la gestion urbaine pendante le temps de la rénovation est, dans ce cas de figure, crucial pour qu’il n’y ait pas aggravation 
de la délinquance et des difficultés des familles. La question des recompositions des voisinages et de ces effets sur la vie quotidienne 
reste posée. _Le troisième scénario est celui d’une fragmentation urbaine et sociale des grands ensembles en micro-secteurs différen-
ciés socialement. On voit se dessiner ce scénario dans des ensembles importants en taille, représentant une part de la ville et dans 
lesquels les démolitions et les reconstructions sont assez massives. Les communes et les bailleurs développent alors des stratégies 
de requalification des secteurs les plus attractifs (situés au bord d’un fleuve, entourés d’espaces verts ou plus proches de la gare, du 
centre-ville ou de quartiers pavillonnaires voisins) destinés à accueillir les nouveaux programmes de construction de locatif privé ou 
d’accession, ou à être « résidentialisés ». La configuration de ces secteurs permet une relative séparation/protection urbaine du nouvel 
îlot. La parcellisation foncière favorise ce type de stratégie. La refonte de la carte scolaire renforce l’attractivité de ces programmes pour 
des classes moyennes. […] La question est peut-être ici celle de l’espace public et des conditions de l’échange et de la cohabitation, 
même plus distante, entre ces groupes sociaux dans la ville”. (leléVrier, 2006: 58-59).
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En este sentido, en el caso de Toulouse, la propia CODEV en 2015 consideraba 
sobre la imagen negativa que existía de barrios como el Mirail que no se conseguiría 
superar su capacidad de atracción de población externa de cierto nivel económico 
mediante fórmulas de acceso a la propiedad especialmente favorables y que para 
lo que, sí que podían servir estas fórmulas, era para fijar población existente y 
reforzar los lazos de vecindad.47 El hecho de que sus potenciales adquirentes 
fueran los propios vecinos del barrio lo podemos observar en lo ya acontecido, 
como recoge el estudio de los años 80’ de Alexandre.48 

El tercer escenario contemplado por Lelévrier sería aquel en el que 
se produce una “mircosegmentación” del espacio urbano. En vez de 
producirse una dilución de estos polígonos o “islas” urbanas en el territorio 
metropolitano, lo que se produciría es una fragmentación en islas de menor 
tamaño, dentro de las islas. Incluso a nivel de promoción, la utilización 
de las técnicas de “residencialización” mediante la dotación de una clara 
parcela privativa produciría el funcionamiento autónomo de determinadas 
nuevas promociones como no participarían de la vida del barrio. 

Stébé (2009: 29) señala que diferentes investigaciones ya desde los años 70’ 
indicaban que la proximidad espacial de las diferentes categorías sociales en 
los grands ensembles no genera automáticamente proximidad social, más 
bien tensión y conflicto que se resolvía mediante un distanciamiento físico 
y social.49 En este sentido, Sennett en sus aportaciones sobre los “usos del 
desorden” señalaría la necesidad de —sin esconderlo— saber lidiar con el 

(46) “La première source de cette division sociale de l’espace est le marché immobilier. Avec la métropolisation, la concurrence pour les 
quartiers centraux s’accroît et ceux-ci deviennent de plus en plus inaccessible aux classes populaires. La centrifugation des ménages 
modestes est accentuée par les logiques néolibérales, dont David Harvey ou Neil Smith ont bien montré l’impact sur les villes [David 
Harvey, Justice, Nature and the Geography of Difference, Londres, Blackwell, 1996 ; Neil Smith, The New Urban Frontier. Gentrification 
and the Revanchist City, Londre, Routledge, 1996]. Les politiques publiques se réduisant aujourd’hui, le plus souvent, à appuyer ou 
encourager les initiatives privées, les produits de la rente foncière sont en large part laissés aux acteurs privés pour favoriser leurs in-
vestissements. Cependant, le marché immobilier n’opère pas seul et il ‘s encastre dans des logiques sociales. Un ensemble de travaux 
ont en particulier mis en avant la recherche de liens affinitaires et d’entre-soi, dans les quartiers bourgeois, dans les communautés 
fermées, dans les quartiers gentrifiés ou dans les villages ruraux périurbains”. (charmeS, & bacqué, 2016: 9).

(47) A partir de la imagen negativa que existe de estos barrios, la CODEV consideraba que el acceso a la propiedad se producirá por 
antiguos inquilinos, con el interés de que podrían reforzar sus lazos de vecindad, pero que era difícil modificar el perfil social: “La re-
construction dans les quartiers bénéficiant d’un PRU a souvent fait le pari, afin de diversifier la typologie et le statut des logements, d’y 
amener la promotion privée pour développer en particulier une offre en accession sociale. Cet objectif peine à se concrétiser pour des 
raisons qui ne tiennent pas seulement aux effets immobiliers de la crise, mais également à des effets de concurrence mal régulée entre 
des offres de logements qui visent en partie les mêmes ménages: ouverture à l’urbanisation des parcelles libérées dans les quartiers de 
la géographie prioritaire insuffisamment planifiée et échelonnée; proposition d’accession à la propriété dans le logement social ancien 
requalifié à un prix très compétitif; préférence des opérateurs pour les franges des quartiers de la politique de la ville qu’ils jugent plus 
attractives du fait du refus de leur clientèle potentielle à habiter au cœur de quartiers dont l’image reste négative. Malgré leurs limites, 
ces opérations d’accession sociale à la propriété au sein des quartiers de la géographie prioritaire offrent à leurs habitants la possibilité 
de devenir propriétaires sur place ou à proximité immédiate de leur ancien logement. En limitant la « fuite» des ménages les moins en 
difficulté vers d’autres secteurs tout en leur permettant de maintenir les liens de solidarité avec leurs proches (notamment les solidarités 
familiales dont les jeunes ménages avec enfants ont besoin), ces opérations contribuent à la diversité sociale des quartiers de la poli-
tique de la ville et de leurs abords. En revanche, elles ont peu d’effets positifs sur l’image des quartiers auprès d’acquéreurs potentiels 
de logements dans la métropole toulousaine. Si l’objectif recherché de la diversification du parc immobilier doit être poursuivi, ce n’est 
pas, dans le contexte actuel, par la seule venue d’opérateurs privés qu’elle peut être assurée“. (CODEV, 2015: 16-17).

(48) En las primeras ventas de principios de los años 80’ se observa cómo éstas se producían a la propia población del barrio: “En dépit 
du taux élevé de départs, certains doivent se plaire au Mirail. La preuve en est l’origine géographique des occupants de logements en 
accession à la propriété dans les immeubles de Belle- fontaine: le quart environ de la clientèle des 94 appartements du programme 
Reynerie de Bellefontaine et des 89 individuels du programme des Mûriers et 44,2 °/o des clients du programme Clairefon- taine I (192 
logements) étaient résidents au Mirail avant d’y devenir propriétaires, après un essai plus ou moins long en régime locatif. Le Mirail 
exerce donc non seulement un pouvoir attractif sur certaines familles mais aussi un pouvoir fixateur: elles y deviennent propriétaires. II 
faut ajouter néanmoins qu’il existe encore aujourd’hui dans Je quartier Bellefontaine, un nombre important de logements invendus ou 
vacants. Dans l’immeuble Concorde, 28 logements sur un programme de 118 étaient encore en vente au 1er septembre 1979; il s’agit 
de logements mis sur le marché depuis presque 10 ans: ils représentent 23,7 % du programme. Il en va de même pour le programme 



241CAPÍTULO 7. MIXITÉ DE PHOTOSHOP

conflicto que se produce en el encuentro o choque de las diferencias.
En 2012, Lelévrier realiza un primer balance de la consecución de la mixité 
en los programas de la Politique de la Ville indicando que, ante la no 
consecución de los objetivos iniciales, lo que haría el promotor privado es 
adaptarse al potencial cliente local;50 y que, por tanto, partiendo de la idea de 
la producción de un hábitat de supuesta diversidad formal, se evolucionaría 
de nuevo hacia ciertas formas de estandarización.51

 
Autores como Donzelot (2012) en una primera valoración de los logros 
conseguidos por el PNRU entienden que la vistosidad de las operaciones 
contrasta con la realidad de que en ellas se produjese una real mezcla social,52 
confundiéndose la acción visible con el resultado53 y, en base a la experiencia 
de los años 90’, con el resultado de una reconcentración de la pobreza. 

Reynerie de Bellefontaine: à ce jour, le taux d’invendus était de 10,6 % (15 invendus). Quant au nombre de logements locatifs vacants, 
aucune étude exhaustive n’a encore été réalisée; néanmoins sur un échantillon de 248 logements de la STIC, 35 étaient déclarés 
vacants au 1er octobre 1979, soit 14 % du parc et 27 logements étaient occupés par des familles n’acquittant pas leur loyer. Sans 
prétendre exposer de manière exhaustive les causes de cette situation, on peut signaler, au terme des recherches, que les clients po-
tentiels hésitent à investir au Mirail dans l’achat des logements disponibles et que les prix HLM deviennent excessifs pour la clientèle 
qui se manifeste pour les logements à usage locatif”. (alexandre, 1981: 323-324). 

“Les programmes de logements en accession à la propriété vendus au Mirail sont achetés plus d’une fois sur trois par des familles déjà 
résidentes dans le quartier en tant que locataires. Le Mirail est donc à même de « séduire », puisque certains ménages y investissent”. 
(alexandre, 1981: 330). 

(49) Stébé señala que diferentes investigaciones, ya desde los años 70’ indicaban que la proximidad espacial de las categorías socia-
les en los grands ensembles no genera por sí misma la proximidad social, generando, sobre todo, tensiones y conflictos, por lo que 
cada uno pretende distanciarse del otro física y socialmente: “Mais il revient à J-C. Chamboredon te M. Lemaire [« Proximité spatiale et 
distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », dans Revue française de sociologie, vol. XI, 1970] d’avoir le mieux mis 
en évidence, dans un article de la Revue française de sociologie devenu une référence incontournable, à quel point la « proximité spa-
tiale » de catégories sociales mélangées dans les grands ensembles n’engendrait pas ipso facto de « proximité sociale », i.e. de liens 
sociaux significatifs, mais plutôt des tensions, des conflits ; chacun cherchant à prendre ses distances avec l’autre proche physiquement 
mais éloigné socialement” (Stébé, 2009: 29).

(50) En relación con la adaptación del promotor privado al cliente local: “Les promoteurs comme les bailleurs sociaux se sont plutôt 
adaptés à la clientèle potentielle et, contraints ou volontaires, ont développé des stratégies d’ajustements à la demande locale. Pour 
les promoteurs, cette stratégie « localiste » était dans beaucoup de cas la plus rentable et la plus à même de sécuriser leurs investis-
sements […]” (leléVrier & noyé, 2012: 194).

(51) En relación con las tres características principales de los programas analizados por los autores: “Le bilan provisoire que l’on peut 
faire sur les programmes sortis de terre pourrait se résumer en trois points: _La diversité de la gamme des produits-logements, allant de 
la vente de logements sociaux ou de l’accession social au locatif libre de la Foncière Logement, avec toutefois une forte représentation 
de la promotion privée ; _La production d’un habitat assez standardisé dans les formes architecturales et urbaines et dans la typolo-
gie des logements: de petits programmes d’en moyenne 40 logements, dans des immeubles qui excèdent rarement quatre étages, et 
privatisés par des grilles de plus ou moins grande hauteur, séparant l’immeuble du trottoir et de la rue, une production faite à 68 % de 
petits logements de moins de quatre pièces ; _La production d’une accession intermédiaire fortement aidée, à la fois un peu en deçà 
des prix du marché local et accessible pour une population ayant un peu d’épargne et des ressources stables, des programmes ciblant 
prioritairement les ménages du quartier et des environs”. (leléVrier & noyé, 2012: 199).

(52) En cuanto a lo espectacular de las transformaciones y no tanto el éxito en la consecución de los objetivos: “De l’avis de la plupart 
des observateurs, les transformations sociales des cités n’ont pas été aussi spectaculaires, loin de là, que les mutations de leur pay-
sage urbain. On ne peut pas dire que ces opérations ont été l’occasion d’une dispersion efficace de la pauvreté ou des concentrations 
ethniques qui se trouvaient implicitement ciblées à travers ce vocable officiel de mixité social. Ni que la diversification de l’habitat social 
permise par le jeu des démolitions/reconstructions, par le déploiement d’une offre avantageuse d’accession à la propriété, ait amené 
une part conséquente de membres des classes moyennes à venir vivre dans ces cités rénovées. Encore moins que l’on puisse y consta-
ter une réelle avancée dans le traitement de l’insécurité, de l’échec scolaire et du chômage”. (donZelot, 2012: 1-2). 

(53) “Faut-il voir, alors, dans la poursuite de cette politique que, un exercice d’auto-intoxication idéologique d’une classe politique qui 
confond l’action visible et le résultat, qui s’enivre du spectacle des démolitions et des rénovations, et berce son électorat par la mise 
en scène de ces gestes urbains qui relèveraient plus d’un rituel magique que d’une action effective ? En va-t-il plus de l’envie de faire 
disparaître un problème en détruisant les tours et les barres qui le symbolisent que de la détermination à le traiter pour ce qu’il est ? Il 
est, certes, tentant d’aller en ce sens et de prendre les protagonistes de cette politique au piège de leurs intentions déclarées. Mais c’est 
au risque de se trouver soi-même piété dans le rôle de procureur des illusions produites par les politiciens, un rôle tout aussi convenu 
que celui de propagandiste de l’action”. (donZelot, 2012: 2).
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(54) “[…] à la inverse des objectifs visés, les écarts entre la composition sociale des quartiers concernés et celle de leur environnement 
urbain n’ont cessé de s’accroître, la situation ne s’étant pas améliorée depuis 2003 [Cf. Goulard F. & Pupponi, F. (2010): Quartiers dé-
favorisés ou ghettos onavoués: la République impuissante. Rapport d’information Nº 2853, tome I. Comité d’évaluation et de contrôle. 
Assemblée nationale]”. (leléVrier, 2016: 217).

(55) “Les effets n’ont pas été en tout cas ceux d’une réduction massive et généralisée de la part des populations immigrées dans les 
quartiers de la politique de la ville en France. Au contraire, la ségrégation ethnique serait en forte croissance et caractériserai encore 
plus les zones urbaines sensibles depuis 1999 [Pan Ke Shon, J.L. (2009): « Ségrégation ethnique et ségrégation sociale en quartiers 
sensibles, l’apport des mobilités résidentielles », Revue française de sociologie, vol 50/3, pp. 451-487]. De la même façon, si l’intention 
de la rénovation est de disperser les pauvres et les immigrés, ce n’est pas non plus l’effet massif des relogements suite aux premières 
démolitions de logements sociaux. Au contraire, ceux qui ont les revenus les plus faibles ainsi que les failles immigrées sont relogés 
majoritairement dans le même quartier et reconcentrés dans les bâtiments existants [Lelévvrier, C. (2010): « La mixité dans la rénova-
tion urbaine: dispersion ou ré-concentration ? », Espaces et Sociétés, 140-141, nº 1-2, Paris, Eres, pp. 59-74] ” (leléVrier, 2016: 230).

(56) “ […] Affirmer le bien-fondé de la mixité, c’est d’une certaine manière justifier un parc social important et non résevé aux pauvres, 
et défendre à l’échelle européenne l’accpetion du logemetn social comme un bien et un service public”. (leléVrier, 2016: 229).

(57) “[…] la mobilisation de la mixité sociale comme catégorie d’action publique apparaît fort discutable ; elle est en tous cas loin d’être 
la panacée qui permettrait de juguler la ségrégation spatiale. […] Les discours sur la mixité s’accompagnent par ailleurs bien souvent de 
représentations stigmatisantes des quartiers populaires, vus comme des lieux pathologiques et caractérisés par leur anomie si ce n’est 
leur dangerosité. La qualité de la vie sociale reposerait sur la présence des couches moyennes qui seraient alors en charge d’une édu-
cation par l’exemple. Cette rhétorique qui tend à faire des couches moyennes le point de référence des normes sociales est loin d’être 
nouvelle ; dès les premiers débats portant sur les politiques publiques du logement au précédent tournant du XXe siècle, les mêmes 
arguments étaient évoqués, rencontrant alors la crainte que les classes populaires regroupées ne s’organisent en force révolutionnaire. 
Cette rhétorique a enfin des effets performatifs en niant toute capacité d’organisation et de mobilisation des classes populaires. Ces 
constats ne signifient évidemment pas que la mixité sociale serait en soi une mauvaise chose et qu’il faudrait défendre le principe 
d’une ville séparatiste ou abandonner l’objectif de la solidarité. Des espaces publics fréquentés par une grande variété de personnes 
demeurent une composante essentielle des villes”. (charmeS & bacqué, 2016: 97-98). 

(58) “La notion n’est pas nouvelle, mais le début des années 1990 marque un tournant, avec la mise en place de dispositifs visant 
à assurer une meilleure répartition des populations au sein du « parc social ». Plusieurs études l’ont montré: ce mot d’ordre tend à 
fonctionner comme une légitimation de pratiques discriminatoires. La mixité sociale légitime en effet la recherche d’une répartition des 

Con posterioridad, en 2016 —al tiempo que, como se verá en el Capítulo 
8 se está perseverando en estas estrategias mediante la programación del 
N-PNRU— Lelébrier pondrá de manifiesto cómo, en términos generales, 
los resultados de la mixité no eran positivos al no haberse producido una 
mejora,54 produciéndose incluso una mayor segregación.55 

7.2.3.	 La	“mixité”	como	búsqueda	de	un	usuario	“normal”

Además de la no consecución de los resultados esperados, los principios de 
la mixité en sí mismos para algunos autores encierran unos objetivos no 
declarados negativos. Desde una visión bien intencionada, Lelévrier señala 
que la mixité se podría entender de una forma positiva como una estrategia 
por la que la vivienda social se extiende de nuevo a las capas medias de 
la población —y no exclusivamente a las más desfavorecidas— y, de esta 
forma, la política de vivienda se convertiría en un pilar cohesivo del estado 
del bienestar, como servicio público.56 Sin embargo, el énfasis que veremos 
sobre la búsqueda de un usuario “normal” en la periferia tiene, para varios 
autores, notables lecturas críticas. Principalmente señalaremos cómo, para 
algunos autores, ello supone el aleccionamiento moral de la nueva minoría; 
y cómo ello tiene una repercusión en ahondar en la segregación espacial 
según criterios étnicos. 

En este sentido, Charmes & Bacqué (2016) sostienen la idea que el intento 
de introducción de unas clases medias tenía al mismo tiempo un papel que 
podríamos denominar “evangelizador” o “ejemplarizante”.57 Para Tissot 
& Tevanian (2010: 157-158) la dispersión en el territorio del hábitat social 
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Fig. 7.2.3_1. En el ámbito del Mirail 
sigue existiendo —en determinadas 
zonas generalmente del borde del 
ámbito— población diferente a aqué-
lla que le confiere una imagen identi-
ficada como característica (población 
árabe o de raza negra). Fotografía de 
julio de 2016 de la zona en contacto 
entre los trípodes Candilis (al fondo) 
y las edificaciones petit colective que 
conforman la supermanzana rodeada 
por la calle Vincent Van Gogh. Fuente 
de la imagen: CFS

populations sur le territoire en fonction de critères ethniques. Le regroupement spatial de populations étrangères ou supposées telles 
est posé comme un problème ou une source de problèmes à éviter, moyennant quoi des canditat-e-s étranger-e-s en recherche de 
logement peuvent être écarté-e-s au nom de la mixité sociale, au motif que trop d’étrangers habitent déjà dans l’immeuble ou le quartier 
en question”. (tiSSot & teVanian, 2010: 151-152).

(59) El primer ministro, Valls, en rueda de prensa, en la que habla de la recurrencia del problema de la relegación urbana, hablado que 
se está produciendo un “apartheid territorial, social y étnico”, y lo vincula a fenómenos como el paro de largo recorrido. Enlaza las vio-
lencias urbanas de 2015 con las de 2005 señalando que se trata de fenómenos recurrentes. Relaciona las diferentes discriminaciones 
-entre ellas la del buen color de piel o el buen nombre de familia- con la “territorialización” del problema de la relegación periurbana en 
un contexto de problemas estructurales derivados de la sociedad posindustrial, como el paro de larga duración en determinados estra-
tos de la población: “s’additionnent les discriminations quotidiennes parce que l’on n’a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de 
peau, ou bien parce que l’on est une femme”. Cf. Artículo del diario Le Monde titulado “Manuel Valls évoque « un apartheid territorial, 
social, ethnique » en France” (20/01/2015). 

entroncaría con el debate en su origen sobre los riesgos de su concentración, 
en una idea de banlieue reivindicativa donde la fuerza del proletariado es 
disuelta y dispersada. Para estos autores la mixité en este sentido estaría 
suponiendo la aplicación de criterios étnicos en el territorio,58 asunto al que 
hace referencia Valls en un destacado discurso al que nos hemos referido de 
2015 en el que señalaba que se estaba produciendo un “apartheid territorial, 
social, étnico”.59 
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(60) Cf. artículo del diario La Dépêche titulado: “Toulouse. Bellefontaine: la première pierre d’un projet attendu” (16/06/2015). 

(61) En relación con las demoliciones de la segunda mitad de los años 80’ y la postura de Mitterrand sobre la “nueva juventud”: “Les 
destructions d’immeubles de logements sociaux comme moyen d’améliorer l’état social des cités ne faisaient l’unanimité ni parmi le 
personnel politique – Mitterrand lui-même n’en était pas un partisan farouche-, ni parmi les édiles, ni surtout parmi les habitants. Ils 
avaient du mal à croire qu’un remède aussi radical était le plus approprié pour donner une nouvelle jeunesse à leurs cités. Au cours de 
différentes enquêtes, certains d’entre eux évoquaient le soulagement de l’arrivée dans des lieux qu’ils n’auraient pas forcément choisis, 
mais qu’au fil des jours ils s’étaient appropriés, y trouvant du bonheur”. (Voldman, 2016: 296).

(62) Sobre la idea de un Mirail receptor de todos los programas de intervención en barrios con problemas: “ Le Mirail est donc entré en 
politique de la ville au début des années 1980 et y a fait « carrière ». Tous les dispositifs qu’elle a inventés s’y retrouvent, Zone d’Éduca-
tion Prioritaire (ZEP) dès 1983, programme de Développement Social de Quartier (DSQ) en 1985 pour Reynerie, quelques années plus 
tard Convention de Quartier pour Bellefontaine, Mission Locale pour l’emploi des jeunes, police de proximité et Contrat Local de Sécuri-
té (CLS)... Le Mirail a ensuite été un des quartiers prioritaires des contrats de ville successifs, labellisé en 1996 Zone Urbaine Sensible 
(ZUS), destinataire d’un Grand Projet de Ville et obtenant, il y a peu, le statut de Zone Franche Urbaine“. (Jaillet & ZendJebil, 2006).

La tesis de roJaS-ariaS (2007), que se fecha en 2007, recoge las primeras demoliciones en el Mirail y el cambio de rumbo en la política 
que implica la Ley Borloo de 2003, por la que se crea la ANRU. La tesis de Solano (2012), que se fecha en 2012 ya se observa los 
resultados de la primera fase del GPV. 

(63) Con posterioridad al año 2012 las políticas han continuado, destacando la modificación del marco legal en 2014 -LOI n° 2014-173 
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine- una ley que nuevamente asume que el problema no está 
resuelto y trata de articular y uniformar las diferentes aproximaciones mediante políticas y programas sobre la materia- al tiempo que 
sirve de marco para la elaboración de los nuevos Contratos de Ciudad, en este caso aprobado para Toulouse el que abarca el periodo 
2015-2020, con fuertes políticas de reconstrucción en el Mirail, una vez abordadas las principales demoliciones programadas y que se 
analizará en detalle en el siguiente capítulo.

7.3.1. La “nueva juventud” en Bellefontaine, una recurrente área de 
intervención prioritaria

El 15 de junio de 2015, en el contexto de la colocación de la primera piedra 
de la construcción de los inmuebles Le Petit Bois y Bois Miralh, como 
reconstrucción residencial en el contexto del GPV tras las demoliciones de 
los inmuebles Maurois y Concorde en la dalle de Bellefontaine, el alcalde 
de Toulouse, Jean-Luc Moudenc señala que ello supondría una “segunda 
juventud para estos barrios populares”.60 La idea de “nueva juventud” a 
través de las demoliciones y el escepticismo sobre que tal medida radical 
fuera la solución a los problemas de la banlieue ya había estado presente 
en el debate de las primeras demoliciones en el mandato de un escéptico 
Mitterrand sobre el éxito de tales medidas, pese a su impulso (Voldman, 
2016: 296).61

La remodelación parcial de Bellefontaine, en palabras del alcalde Moudenc 
en 2015, supondría “reconciliar el futuro con el legado del pasado”, en 
relación con la mezcla que supondrían estos injertos en el tejido con todavía 
preminencia de la arquitectura Candilis en esta parte del Mirail. El Grand 
Projet de Ville (GPV) resultaba el marco programático de la Politique de 
la Ville en el Mirail en ese momento, en el contexto de despliegue de las 
acciones cofinanciadas por la ANRU dentro del PNRU. 

El Mirail, por su situación especialmente desfavorecida, había ido siendo 
receptor de los sucesivos programas de intervención en la periferia.62 
Solano (2012: 381 y ss) recoge los sucesivos planes y cambios normativos 
de intervención que se habían dado en el ámbito del Mirail desde finales 

7.3. La PNRU en Bellefontaine: la mixité como 
“blanqueamiento” de la imagen

Fig. 7.3.1_1. En círculo rojo, local-
ización de las edificaciones Concorde 
y Maurois II, sobre la antigua dalle de 
Bellefontaine, demolidas hacia 2009. 
El espacio liberado será ocupado 
posteriormente por la construcción de 
las promociones Le Petit Bois y Bois 
Mirahl. Fuente de la imagen: (recogido 
de roJaS, 2007: 277).
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de los años 70’ hasta 2012, y que continúan hasta la actualidad.63 Se trata 
de una serie de legislaciones, reglamentos y programas como por ejemplo: 
1977: HVS Habitat et Vie Social ; 1981 ZEP Zones d’education Prioritaire ; 
1983 Banlieue 89 ; 1989 Zones Urbaines Sensibles ; 1999 Contrats de Ville; 
GVP Grand Projet de Ville; ORU Opération de Renouvellement Urbain ; 
2003 PNRU Programme National de Renovation Urbaine, después de 
la ley Borloo y creación de la ANRU; 2007 sustitución de los Contrats de 
Ville por los Contrat Urbain de Cohésion Social; 2008 Plan Banlieue, etc. 
El grupo de investigación Cracker de la Ville de la ENSA de Toulouse de 
igual forma recoge en 2014 en un folleto informativo sobre el trabajo de 
campo y toma de contacto con los vecinos del Mirail los diferentes planes y 
programas sucedidos sobre el terreno hasta ese momento.64 

La idea de nueva juventud del barrio en palabras del alcalde hacía alusión a 
las diferentes estrategias de remodelación del tejido urbano, con operaciones 
como las nuevas construcciones y reurbanización del entorno en la cota cero 
del eje de la antigua dalle de Bellefontaine (actual rue André Maurois); la 
plaza a los pies del trípode Tintoret (plaza Niki de St Phalle); o el tratamiento 
del parque y zona de juegos infantiles del Petit Bois de Bellefontaine, 
discurriendo en paralelo a la antigua dalle, entre otras intervenciones.

En el suelo liberado por la antigua dalle de Bellefontaine y los trípodes 
situados en ellas se llevará a cabo una reconfiguración parcelaria. Esta 
remodelación supondrá la definición de unas nuevas parcelas rectangulares. 
Sobre dichas parcelas, pese a la utilización de tipos edificatorios lineales, 
la edificación -de baja más cinco plantas- se alineará al borde exterior de 
la rue André Maurois, conformando la alineación a la calle. La edificación 

Fig. 7.3.1_2. Acto de colocación de la 
primera piedra de las edificaciones Le 
Petit Bois y Bois Miralh el 15 de junio 
de 2015. En el centro de la imagen, el 
alcalde de Toulouse, Moudenc. A su 
derecha, el alcalde de barrio Biasotto. 
A su alrededor, diversos representan-
tes de las diferentes administraciones. 
Fuente de la imagen: artículo del diario 
La Dépêche titulado: “Toulouse. Belle-
fontaine: la première pierre d’un projet 
attendu” (16/06/2015).

Fig. 7.3.1_3. Fotografía de 2015 del 
cartel publicitario sobre las nuevas 
edificaciones en la antigua dalle de 
Bellefontaine. Con el número 1, no 
construido, la residencia Le Tholosa-
ne, en acceso a la propiedad. Previs-
ta inicialmente para construirse entre 
2015-2016. Con el número 2, la pro-
moción denominada Le bois Miralh, 
compuesta por 48 viviendas en alquiler 
privado, promovido por la Asociación 
La Foncière Logement. Con el número 
3, el conjunto residencial Le Petit Bois 
compuesto por 95 viviendas, 47 en 
acceso a la propiedad con capacidad 
de decisión sobre ciertos acabados de 
proyecto (accession participative) y 48 
viviendas en alquiler social promovi-
do por S.A. Les Chalets. Fuente de la 
imagen: CFS.
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dejará un amplio espacio libre de parcela, cercada, suponiendo una nítida 
diferenciación entre lo público y lo privado. A ello se unirán estrategias 
de “residencialización” en el entorno, como es la dotación de parcela y 
aparcamiento del trípode Gaugain. Todo ello siguiendo los principios de 
intervención fijados por la ANRU para la “clarificación” de las tramas en 
este tipo de tejidos. 

7.3.2. La imagen de la “nueva juventud” esperada en Bellefontaine

La “nueva juventud” a la que aludía el alcalde Moudenc en la colocación 
de la primera piedra de las edificaciones Le Petit Bois y Bois Mirahl en 
junio de 2015 podemos entender que se refería también a un nuevo usuario 
pretendido en el ámbito, notablemente diferente al predominante. Así, si 
comparamos las dos imágenes con las que comienza este capítulo (ver Fig. 
C7_ 1 y 2) podemos apreciar el contraste entre la población existente y la 
imagen virtual esperada. 

El ámbito de Bellefontaine destaca por el carácter multicultural65 con un 
usuario predominante que no es de rasgos de origen europeo, aunque existe 
(ver nota Fig. 7.2.3_1). Nos referiremos a este tipo de usuario de origen 
europeo como “blanco” intencionadamente en relación a utilización que del 
término blanco realizará abiertamente con posterioridad el presidente de la 
República, Emmanuel Macron, en 2018 en contraste con lo que denomina 
“banlieues colorées” (aspecto que se analizará en el punto 8.2.2.).

El conjunto de imágenes publicitarias de comercialización de las nuevas 
edificaciones en el ámbito de la antigua dalle de Bellefontaine, hacia 
2015-2016, -cuya estrategia de fondo manifestada era la de fomentar una 
mixité- van en una dirección contraria al presentar un usuario o familia tipo 
determinada. En las imágenes seleccionadas (Fig. 7.3.2_1 a 4 y figura C7_1 
al inicio de este capítulo), aparece recurrentemente la idea de familia joven 
“blanca” frente a una realidad mucho más variada del lugar, en lo que se 
puede entender como la búsqueda de un nuevo usuario “neutro” al que se 
refiere Kaufmann (1983) y en el que nos detendremos en el punto siguiente.
Se trata de una publicidad de los promotores de las edificaciones que no 
pasaría el filtro del reflejo de la diversidad de empresas sensibles al reflejo 
de ésta, pudiéndose destacar entre todas ellas y como contraejemplo, el 
catálogo anual de muebles de la multinacional sueca Ikea.66 

(64) Cf. ENSAT (2014): SAM-Mirail #3. Histoire(s) & Mémoire(s) du Mirail. Semaine architecturale de Médiation du Mirail. 20-24 janvier 
2014. Atelier Cracker la ville. École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse – Centre d’Animation Reynerie, 2014. 

(65) Esta afirmación está basada en estudios de observación directa del investigador durante las estancias de investigación efectuadas 
entre 2015 y 2019, sin pretender resultar un estudio sociológico exhaustivo de la población en ese momento del Mirail, cambiante y que 
excede el objeto de esta investigación.

(66) El modelo de negocio del gigante de muebles Ikea es estudiado desde múltiples perspectivas, entre ellas la de la publicidad. El 
catálogo anual de Ikea resulta el libro con mayor tirada y su edición no es casual. Diferentes estudios señalan como del análisis de la 
publicidad de Ikea se recoge la idea de cómo la marca sueca se ha sabido adaptar o anticipar a los cambios sociales. Podemos decir 
del catálogo de Ikea que pretende ser en la actualidad el paradigma de la diversidad e inclusión o del utilizado en la actualizad término 
de “multiculturalidad”. Cf. SáncheZ, D. (2019): La publicidad de “Ikea”, 1996-2012. Estudio de sus estrategias de comunicación en rela-
ción con los cambios sociales. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información.

Fig. 7.3.2_1 . Folleto informativo de la 
promoción Le Tholosane, no construi-
da, en la antigua dalle de Bellefontai-
ne. Cabe destacar que se resalta que, 
por el precio de un alquiler era posible 
convertirse en propietario. En la infor-
mación se resalta que la zona se sitúa 
a 10 minutos del centro y que cuenta 
con todos los servicios y con un “en-
torno natural privilegiado” Se destaca 
también que el barrio había sido total-
mente renovado. La imagen coincide 
con la de un cartel anunciando la pro-
moción. En la imagen se puede ver a 
una pareja joven de rasgos de origen 
europeo con dos niños. Fuente de la 
imagen: folleto informativo recogido 
por CFS.
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Fig. 7.3.2_2 y 3. Tríptico de comercia-
lización de la promoción Le Petit Bois, 
construida sobre el suelo liberado por 
la antigua dalle de Bellefontaine. El tríp-
tico señala que el barrio se encuentra 
en pleno proceso de renovación “quar-
tier en pleine rénovation, la résidence 
Le petit Bois à Bellefontaine en será la 
parfaite illustration”. El tríptico, en el que 
destaca una pareja joven de rasgos de 
origen europeo con la que podría ser 
su hija tiene como eslogan: “Pase del 
sueño a la propiedad”. La edificación 
se encuentra construida, formada por 
tres bloques lineales alineados con tres 
de los bordes de la parcela cuadrada 
y abiertos a su espacio libre de parce-
la que se conecta visualmente con el 
parque le petit Bois que discurre para-
lelo en la trasera de la antigua dalle de 
Bellefontaine. Los arquitectos fueron 
GGR. El promotor fue el grupo Les 
Chalets. Según la información facilitada 
por el promotor, finalmente el conjunto 
estará formado por 92 viviendas en ré-
gimen de alquiler. Fuente de la imagen: 
folleto informativo recogido por CFS.

Fig. 7.3.2_4. Imagen virtual elaborada 
por el estudio Espagno & Milani, ga-
nadores del concurso en 2009 para la 
construcción de 48 viviendas del con-
junto conocido como Le Bois Miralh en 
Bellefontaine. El conjunto se construi-
rá en 2017 resolviéndose el programa 
residencial en dos bloques lineales 
alineados a dos de los frentes de la 
parcela y relacionando el espacio libre 
de parcela con le Petit bois, al igual 
que la promoción anterior. El promotor 
en este caso es Foncière Logement, 
entidad miembro de la red Action Lo-
gent (antiguamente denominada “1% 
logement”) en relación con el meca-
nismo de gestión de la participación 
de los empleados del sector privado 
en materia de construcción social. La 
imagen virtual presenta edificación sin 
referencias a su contexto real de inser-
ción. El tipo de personas que ambien-
tan la escena no son representativas 
de una idea de multiculturalidad, diver-
sidad o mixité. Fuente de la imagen: 
web de Espagno & Milani Architectes.
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(67) Sobre la inauguración del parque Le Petit Bois y las construcciones Le Petit Bois y Bois Miralh como sustitución de los trípodes 
Mauris y Concorde en Bellefontaine, cf. el artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Bellefontaine: la nature s’invite dans le 
quartier” (12/07/2017).

(68) “En un instant, la fenêtre ou le balcon donne à tous une indication sur la morale de la famille (principalement sur le rapport entre 
l’intimité du ménage et l’extérieur), et l’on retrouvera ces éléments dans des circonstances plus graves (notamment dans les conflits 
avec les H.L.M. ou entre voisins). Le balcon est, du reste, un espace ambigu et complexe car il donne à voir en même temps qu’il peut 
être conçu comme un local utile. Son usage sera donc particulièrement varié: utilisation sans préoccupation esthétique, utilisation avec 
un souci d’ordre, non utilisation, balcons fleuris et d’agrément”. (kauFmann, 1983: 88)

(69) “El la réponse à la question: qui domine qui? Devient plus précise. Les organismes ont le désir et l’impression de ne s’occuper, 
presque exclusivement, que de leur gestion. Mais ce faisant, ils interviennent dans l’évolution des modes de vie des occupants, d’autant 
plus qu’ils occupent une position de force inexpugnable face à ces derniers: ils ont le pouvoir de fixer le cadre du jeu et, en tant qu’ar-

7.3.3.	 La	finalización	de	los	trabajos	(de	Sísifo)	

En verano de 2017 tuvo lugar la inauguración67 de las edificaciones Le Petit 
Bois y Bois Mirahl que sustituían a las construcciones demolidas hacia 2009 
sobre la antigua dalle de Bellefontaine. Pronto comenzará su ocupación y 
con ella la aportación de los diferentes modos de vida, que tienen un especial 
reflejo en los balcones. 

La idea de un control del paisaje doméstico no había sido un tema secundario 
para los organismos gestores HLM y estará presente en la gestión de los 
parques desde las primeras manifestaciones de la variación en su población. 
De esta forma, un conjunto de normas que buscaban la higiene y convivencia, 
escondían a su vez -para autores como Kaufmann (1983)- un sistema 
moralista. Sin embargo, como señala este autor, pese a que estas normas 
de ornato buscaban un usuario “neutro” para evitar el desencuentro de las 
diferencias, la ventana o el balcón resulta un espacio en el que se manifiesta 
los modos de vida de la familia.68 

La obra de Kaufmann de 1983 La vida HLM. Usos y conflictos, sostiene 
la tesis de que la preocupación de los organismos HLM por la apariencia 
de un usuario neutro, ocultaba al mismo tiempo un modo de dominación69 
(Kaufmann, 1983: 177-178) y ante ello surgen, como señala ya el autor desde 
año 1983, unos mecanismos de intervención en la secuencia del político, el 
técnico y la prensa que transmite el mensaje aparentemente diligentes en 
cuanto a la resolución del problema pero que -como en el caso de las nuevas 
construcciones de la dalle de Bellefontaine- vuelven a poner de manifiesto 
la situación inicial. A ello en 1983 Kaufmann se refería como estrategias de 
una imaginación idealista, de acción de avance para situarse en el mismo 
punto, a lo que el autor se referirá con el paralelismo de los trabajos de 
Sísifo.70

 
En este sentido, traemos a colación en este punto cómo, nada más inaugurarse 
las edificaciones sobre el espacio liberado por la demolición de la antigua 
dalle de Bellefontaine (Fig. 7.3.3_2 y 3) se producen similitudes de paisaje 
doméstico a ciertas horas del día entre las nuevas edificación -que tenían por 
objeto atraer en origen a un usuario diferente- y las viviendas originales de 
los trípodes Candilis -por ejemplo, Tintoret (Fig. 7.3.3_4) que se conserva en 
el ámbito-. En el siguiente capítulo veremos cómo estos indicadores visuales 
secundarios, que parecerían dar a entender que el usuario real de las nuevas 
viviendas se parecía en gran medida al mayoritario en el ámbito, darán paso 
a una constatación por parte de los promotores de la no consecución de los 
fines perseguidos sobre la mixité como “blanqueamiento” de la imagen.
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Fig. 7.3.3_1. Fotografía de julio de 
2017 desde la coursive del trípode Tin-
toret de las nuevas edificaciones (Petit 
Bois, los dos volúmenes en primer tér-
mino; y Bois Mirahl al fondo) sobre la 
antigua dalle de Bellefontaine. Fuente 
de la imagen: CFS.

Fig. 7.3.3_2. Detalle desde el paseo 
peatonal paralelo a la zona ajardinada 
Petit Bois del alzado hacia el espacio 
libre de parcela de la promoción Bois 
Mirahl. Fuente de la imagen: CFS.

Fig. 7.3.3_3. Fotografía de detalle de 
los balcones en el nuevo edificio Bois 
Mirahl, parcialmente ocupado. Fuente 
de la imagen: CFS.

Fig. 7.3.3_4. Fotografía de detalle de 
los balcones del edificio próximo, Tin-
toret, en Bellefontaine, trípode original 
del proyecto Candilis. Las fotografías 
son del mismo día de julio de 2017 a 
la misma hora  (aproximadamente las 
11:30h). Fuente de la imagen: CFS.

bitres, ils peuvent favoriser l’équipe qui était déjà la plus puissante. C’est au niveau de cette alliance objective que se situe le cœur de 
la domination”. (kauFmann, 1983: 177).

En cuanto a la búsqueda de un usuario “neutro”: “Parce que l’usage moyen, combiné aux effets de l’usage neutre, est une formidable 
machine à écraser les différences”. (kauFmann, 1983: 178).

(70) “Ces interventions multiples (et souvent indispensables) donnent l’impression à ceux qui les mettent en œuvre qu’ils maîtrisent bien 
le problème. Impression qui devient quasi certitude par les simples vertus de la méthode employée, par l’imaginaire idéalisateur qui est 
continuellement sécrété par l’action. Enchaînement qui se répète sans cesse: après une courte période de réflexion, des objectifs à 
atteindre sont fixés et une procédure adéquate est échafaudée ; à leur lumière brusquement éclatante, le passé apparaît plus sombre. 
Grâce à elle, l’homme politique gonfle ses effets de discours, le technicien s’en fait le héraut et s’impose ainsi contre les obscurs de sa 
profession ; le journaliste donne de l’importance à son rôle de messager, forçant les traits du tableau qu’il présente au public. Quelques 
années plus tard –autre enchaînement qui se répète- vient ensuite le temps du bilan critique, sino du constat d’échec, et de la fixation 
de nouveaux objectifs. C’est un peu l’histoire de Sisyphe, qui était condamné à toujours remonter son rocher ; avec une différence 
cependant: à chaque fois les divers responsables sont sûrs de détenir la clé de tous les problèmes. Mais la certitude n’est jamais qu’il-
lusion”. (kauFmann, 1983: 180).
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Fig. C8. Los trípodes del Mirail antes de Borloo. Vuelo a principios de los años 2000 de la Reynerie. Se aprecia la continuidad en la edifi-
cación, atravesada por el eje Este-Oeste de la calle Kiev. Fuente de la imagen: (recogido de toulouSe métroPole, 2018).
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Una intervención cada vez más destructiva
Capítulo 8.

La “mayor ambición” en el 
Nuevo Programa Nacional 
de Renovación Urbana 
(N-PNRU) en la Reynerie

En enero de 2019 visito de nuevo al matrimonio Fraga en su luminosa 
vivienda sobre el lago de la Reynerie. Es un día en el que a Nicole Fraga le 
ha venido a ver un técnico de Toulouse Métropole para intentar convencerle 
del proyecto sobre el lago. Para la administración —que quiere aumentar 
la seguridad en el lago reduciendo su perímetro— el patrimonio natural 
y cultural del lugar se convierten en su acontecimiento más excepcional, 
renunciando a otras estrategias anteriores que giraban en torno a la idea de 
localizar en el ámbito un equipamiento supralocal como hito.

La señora Fraga ha participado activamente en el reciente proceso de 
información pública de finales de 2018 centrando sus aportaciones los 
planes de la administración en el lago. La señora Fraga conoce la flora y 
fauna de ese entorno en profundidad, tras haberla documentado como 
entretenimiento a través de un blog y publicarla a lo largo de 2019 como 
libro1. Para ella —recientemente jubilada como funcionaria de la biblioteca 
de la universidad del Mirail— su interés especial por la Reynerie comienza 
de la plaza Abbal hacia el lago y el histórico parque de la Reynerie.

El marido de Nicole, Enrique Fraga, nacido en Santiago de Compostela, se 
acaba de jubilar como profesor de español de la facultad de letras del Mirail 
—ahora Jean Jaurès—.2 El señor Fraga viene participando activamente en 
múltiples actividades relacionadas con la problemática social del barrio y 
la defensa de sus valores. Su interés mayor resulta de la plaza Abbal hacia 
el interior. Sabes —comenta el señor Fraga— yo ya no sé qué pensar. 
Acabamos de tener a finales de año [2018] una reunión con el alcalde de 
barrio [Frank Biasotto]… ¡Lo quieren tirar todo!...El alcalde [de barrio] 
dice que no hay nada que hacer, que los informes de París dicen que no 
hay nada que hacer. Yo ya no sé qué pensar… La reunión a la que hace 
referencia el señor Fraga había sido la presentación —dentro del obligado 
proceso de “participación ciudadana”— de la estrategia del Nuevo Programa 
Nacional de Renovación Urbana (N-PNRU)3 en la Reynerie. 

La propuesta presentada en el marco del N-PNRU a los vecinos —como 
se detallará en este capítulo— supone la demolición de la mayor parte de 
los trípodes de Candilis en ese ámbito y su sustitución por edificación de 
baja altura. Una “mutación” envuelta nuevamente en una idea revisada —o 
radicalizada— de la mixité. Enrique Fraga nos orienta en ese sentido: “el 
alcalde [de barrio] nos comentó que con la mejora del lago quieren traer 

(1) Cf. FraGa, N. (2019): D’arbre en arbre au parc de la Reynerie. Reynerie Miroir, Toulouse.

(2) La transformación de la universidad y su nombre se tratará específicamente en el Capítulo 9.

(3) Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. Cabe destacar en este nombre del nuevo programa que se sustituye 
el término Rénovation del PNRU por Renouvellement en el N-PNRU. Para un usuario francófono no especializado en terminología 
urbanística este matiz del cambio en el nombre no transmite una clara idea de alcance diferente. La ANRU conserva su nombre, en 
el que utiliza el término rénovation.
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La tesis de roJaS-ariaS (2007: 81 y ss.) realiza un análisis de los términos renouvellement y rénovation y una aproximación a su des-
ambiguación a través de diferentes entradas de autores. El autor tiene en cuenta cómo la ley SRU utiliza el término renouvellement 
mientras que la ley Borloo utilizará el término rénovation y establece unas apreciaciones en cuanto a su alcance.

Si bien sobre los diferentes términos en torno a este campo existiría una precisión terminológica en cuanto a su alcance [Cf. moya, L. 
& díeZ, A. (2012): “La intervención en la ciudad construida: acepciones terminológicas”, Urban NS04, pág. 113-123] intencionadamente 
utilizamos en este caso en ambos programas el término “renovación” urbana por cuanto que la transformación física de sustitución de 
la edificación son programas similares. Incluso se utilizará el término urbanístico español de “remodelación” urbana por llegar en algún 
caso no solo la sustitución de la edificación sino la reconfiguración parcelaria. En el caso de aquellas acciones que se refieren especí-
ficamente a la modificación del tratamiento de la urbanización, el término español más aproximado podría ser el de reurbanización. En 

aquí a ingenieros de Airbus, que no les queda lejos.4 ¿Aquí? No sabe lo que 
dice…”. Quizá el señor Biasotto sí lo sepa: lo que ocurre es que el señor Fraga 
ve el lugar —que conoce en profundidad desde que se instalaron en los años 
70’ — con los ojos de lo que es en ese momento. 

La presentación de la estrategia del N-PNRU en diciembre de 2018 se 
encaja en el contexto de importantes acontecimientos sucedidos en torno 
a esas fechas: en el marco de la Politique de la Ville, el Contrat de Ville 
de Toulouse Metropole 2015-2020 había previsto la demolición del trípode 
Messager a través de expropiación para agilizar el proceso, lo cual requería la 
Declaración de Utilidad Pública (DUP). El informe pericial sobre la DUP de 
2017 había recibido una calificación por parte del perito técnico encargado 
de informar de desfavorable.

El informe desfavorable a la declaración de utilidad pública de la expropiación 
y demolición del trípode Messager consideraba que se debían explorar otras 
alternativas a las de las demoliciones previstas, como una rehabilitación 
integral de la edificación. Pero, además, el informe resulta una profunda 
revisión crítica de los objetivos logrados en torno a la mixité real en el marco 
del primer Programa Nacional de Renovación Urbana (PNRU), por el que se 
instauraban las fórmulas de demolición-reconstrucción selectiva en barrios 
“con problemas”. 

Este revisionismo crítico no es aislado y se circunscribe en el punto de 
inflexión de la Politique de la Ville en torno a estas fechas. Sin embargo, 
finalmente la ANRU se rearmará presupuestariamente a través del N-PNRU 
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para acometer estrategias remodelatorias en las que, como en el caso de 
la Reynerie, se declara una “mayor ambición” en cuanto a la intensidad 
destructiva. Las alternativas, como una rehabilitación profunda de las 
edificaciones no aparecen planteadas. 

En el N-PNRU en la Reynerie, el estigma sobre los trípodes del Mirail se 
explicita, pero, lejos de combatirlo, se considera que imposibilita el llevar a 
cabo otro tipo de operaciones. De esta forma, la rehabilitación ya no solo no 
aparece contemplada por sus costes, sino porque se considera que no tiene 
capacidad de frenar la degradación. La solución para la administración pasa 
por acometer una remodelación más destructiva. La nueva arquitectura 
no debe parecerse a la arquitectura propia de los grands ensembles. Las 
nuevas tramas reticulares se plantean reordenar el terreno y suponen la 
demolición también de algunas dotaciones. Toda la radical estrategia cabe 
en el paraguas de un uso extensivo del concepto abierto de búsqueda de una 
mixité: formal, escolar o social.

En este capítulo se analizará la constatación en la Reynerie de fallos en torno 
al objetivo de alcanzar una mixité real en el contexto del programa del 2004-
2018, que abarca el primer PNRU en el ámbito. Ello se contextualizará en el 
proceso de revisión a nivel estatal de la Politique de la Ville. Sin embargo, en 
el capítulo se verá cómo la política de demolición-reconstrucción selectiva 
de principios de los años 2000’ da paso e el N-PNRU a una perseverancia 
en la intervención sobre la forma urbana con la intención de su progresiva 
destrucción.

síntesis, en cuanto a la terminología utilizada en español, se utiliza un gradiente que iría desde la reurbanización viaria, pasando por la 
renovación de la edificación sin modificación de la huella edificada, hasta la remodelación de tejidos urbanos con reconfiguración parce-
laria y que llevaría implícitas acciones de reconstrucción de la edificación y de nueva urbanización de la red de espacios libres pública.

(4) Las instalaciones de Airbus se sitúan en la proximidad al aeropuerto, en el término municipal de Blagnac -colindante con el de 
Toulouse-, igualmente en la margen izquierda del Garona y al norte de la Reynerie. Existe una buena comunicación mediante las vías 
de ronda dentro del área metropolitana.
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8.1.1.-	Los	problemas	de	comercialización	del	edificio	Les Balcons du 
Lac en la Reynerie

Al igual que hemos visto en el capítulo anterior referido a Bellefontaine, 
en Reynerie desde comienzos de los años 2000’ se habría llevado a cabo 
una profunda transformación de la construcción original del barrio en 
el contexto del Grand Projet Ville 2001-2015, que se reencontraría con 
la política de demolición-reconstrucción impulsada por la ANRU en el 
contexto del primer Programa Nacional de Renovación Urbana (PNRU) 
desde 2007. Ello había supuesto la demolición de gran parte de los 
trípodes,5 reduciendo la continuidad y sensación de recinto o cluster, 
teorizadas por el equipo Candilis.

8.1. El cuestionamiento de la mixité alcanzada 
tras primer en la Reynerie

Fig. 8.1.1_1. Folleto de comercializa-
ción de la promoción del grupo Les 
Chalets Les Balcons du Lac en la pla-
za Abbal de la Reynerie. En el folleto 
se señala la posibilidad de “pasar del 
sueño a la propiedad”. Al igual que las 
imágenes mostradas anteriormente 
de la comercialización de las promo-
ciones en Bellefontaine, tienen inte-
rés las imágenes de una pareja y una 
niña que ilustran el folleto, sugiriendo 
el perfil del público potencialmente 
objetivo al que se dirige la publicidad. 
Fuente: folleto informativo recogido 
por CFS.

(5) Para un mayor detalle sobre los programas y las acciones, se recomienda la consulta de la tesis de Solano (2012:387 y ss.) donde 
se dedica una amplia parte al Grand Projet Ville 2001-2015 centrada en los barrios de Bellefontaine y Reynerie. Dicha investigación 
incluye además la sucesión de demoliciones llevadas a cabo en el ámbito como transformación del proyecto originalmente construido. 
Además, un resumen de las principales acciones llevadas a cabo en el contexto del PNRU en la Reynerie se encuentra en el Dossier 
de Presentación de la estrategia del N-PNRU en la Reynerie (toulouSe métroPole, 2018: 10), con ligeras variaciones en las fechas de 
los programas por su solape. En el citado dossier, en el análisis del PNRU 2004-2018 en el ámbito, se indica la previsión de demolición 
de los trípodes Grand Varèse; una parte de Satie, Petit d’Indy, Glück y Poulenc.

(6) Otra edificación residencial resultaría el edificio Lizop -en la parcela colindante con la edificación de la biblioteca Grand M- y con 
cierta diversidad tipológica.
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(7) La idea de la mixité social en torno al lago de la Reynerie estará presente desde su construcción en los años 70’. Así, por ejemplo, 
en un artículo de 1970 el diario Le Monde describe los tres nuevos barrios que se están construyendo en el Mirail, señalando que, con el 
fin de diversificar la composición social de la población, en torno al lago de la Reynerie se ubicará viviendas de lujo: “Un lac sera creusé. 
Des immeubles de luxe seront édifiés autor. […] Afin de diversifier la composition sociale de la population, il sera désormais davantage 
fait appel à des promoteurs privés finançant des habitations plus chères¨. [Artículo del diario Le Monde titulado “Trois quartiers d’ici à 
1975” (03/06/1970)].

(8) Esta situación es un hecho que confirman vecinos del barrio, como la familia Fraga, que ha participado de este estudio. 
Desde una percepción subjetiva directa se ha podido constatar un cambio en el ambiente urbano recorriendo el eje de la 
calle Kiev en las estancias de investigación realizadas entre 2015 y 2019. Alejándonos del lago por el eje de la calle Kiev 
se produce un mayor control social del espacio urbano por grupos de hombres jóvenes en torno a bajos de la edificación, 
incluso con actitud intimidatoria; de igual forma, se aprecia una mayor presencia de suciedad en el espacio urbano a lo 
largo del recorrido de dicho eje recientemente reurbanizado de la calle Kiev.

En paralelo, en el ámbito se habrían construido algunas dotaciones, 
destacando la biblioteca Gran M, en un punto de relación y contacto con 
Bellefontaine, así como la escuela primaria Didirier Daurat en el extremo 
norte, en contacto con Mirail-Université; o el grupo escolar Simone Veil. 
Incluso se habían llevado a cabo acciones de reurbanización de viarios y 
zonas de apartamiento en superficie, destacando la reurbanización del eje 
central Este-Oeste, la calle Kiev. 

En cuanto al residencial, pese a la notable disminución del número de 
viviendas por las acciones de demolición, la construcción más destacada6 
resultaría la del edificio Les Balcons du Lac, iniciado en abril de 2015, 
situado en el lateral norte de la plaza Abbal. Frente a Bellefontaine, la 
singularidad de la Reynerie —como se ha visto en el punto 5.1— es que desde 
su construcción resultaba un barrio con cierta mezcla, al incluir propiedad 
privada situada en torno al lago.7 La realidad, sin embargo, es que se había 
producido una segregación espacial dentro del ámbito, pudiéndose hablar 
de dos Reyneries diferentes, situando precisamente la plaza Abbal como 
punto de contacto entre ambas realidades.8 

La edificación Les Balcons du Lac se concebía en la idea de propiciar el 
acceso a la propiedad, pero de un usuario diferente al tipo en el parque HLM, 
como muestra la imagen de comercialización (ver Fig. 8.1.1_1), en la idea 
de fomentar una mixité en barrios “con dificultades”. Sin embargo, pese a 
las iniciales intenciones de comercialización, los primeros informes oficiales 
en los que se analiza el impacto de la comercialización buscada son claros 
en la no consecución de los objetivos perseguidos. La estrategia inicial de 
fomento de la mixité mediante la incorporación de un usuario diferente no 
había funcionado. A lo sumo se podía hablar del escenario contemplado por 
Lelévrier (2006: 58-59) en el que ello había servido para propiciar el acceso 
a la propiedad de usuarios que inicialmente vivían en el barrio, un fenómeno 
que ya se había observado en Bellefontaine en los años 80’ (Alexandre, 1981: 
330).

Así a finales de 2017, poco después de que el organismo HLM Les Chalets 
hubiera acabado de construir el edificio, la estrategia se consideraba 

Fig. 8.1.1_2. Fotografía en verano de 
2017 del edificio Les Balcons du Lac 
construido. En primer plano, cami-
nando por la plaza Abbal, una mujer, 
acompañada por los que podrían ser 
sus hijos, escena habitual en la Rey-
nerie. Fuente de la imagen: CFS.

El 09/04/2015 el diario La Dépêche 
publica un artículo titulado “Toulouse. 
Reynerie. Un projet d’urbanisme pour 
la place Abbal” haciéndose eco de la 
colocación de la primera piedra del 
edificio Les Balcons du Lac. El artículo 
hacía alusión a la política de promo-
ción del edificio en régimen de pro-
piedad y para un cierto “nivel” o “stan-
ding”, recogiendo un testimonio de una 
persona presumiblemente de origen 
árabe que trabajaba como empleada 
del hogar, que se interesaba por la 
promoción tras la demolición de su 
edificio: “Devant le stand prévu à cet 
effet, Fatimah se renseigne… Rési-
dant dans le quartier depuis plusieurs 
décennies, elle s’interroge pour savoir 
si son salaire de femme de ménage 
lui permettra d’acheter un logement 
décent pour elle et ses trois enfants, 
qu’elle élève seule, dont le plus grand 
fréquente déjà l’université voisine. Elle 
fait partie des 50 % d’habitants d’un 
immeuble voué à la démolition qui sou-
haitent rester dans le quartier”.
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fallida en informes como el de la CODEV9 de 2017 o en el informe final 
del comisario encargado sobre la encuesta de utilidad pública10 de 2017 en 
la Reynerie a la que nos referiremos en detalle posteriormente. En dicho 
informe se señalaba que el cambio de política de acceso a la propiedad hacia 
el alquiler11 por problemas de comercialización eran muestra del fracaso del 
alcance real de los objetivos perseguidos de una mezcla social en el contexto 
de las estrategias sobre el fomento de la mixité.

La constatación de problemas de comercialización derivados de la coyuntura 
del momento, que suponían problemas de atracción de promotores 
privados en relación con la consecución de los fines en torno a la mixité, son 
también puestos de manifiesto a finales de 2016 por el principal organismo 
promotor, Toulouse Métropole. Así, en el ámbito se había intentado un 
giro hacia las políticas de suelo de mayor iniciativa privada mediante la 
delimitación en la Reynerie de dos ZAC en 2006, la zona Jean Gilles en la 
parte norte de la Reynerie y en 2013 la ZAC Reynerie en 2013. Sin embargo, 
como explicita la deliberación Nº16-0898 del 15 de diciembre de 2016 
del Consejo de Toulouse Métropole en la que se abandona el modelo ZAC 
para ser reemplazadas de nuevo por el proyecto de renovación urbana de 
la ANRU en el marco del programa nacional 2014-2024, los problemas de 
comercialización habían supuesto la no consecución de los objetivos de la 
mixité social en ese momento.12

Todavía dentro del primer PNRU 2004-2018 aunque como una realización 
tardía, en julio de 2019 comienzan las obras del conjunto residencial 
Le Domaine du parc por el grupo Mésolia. Un edificio residencial con 
33 viviendas en alquiler y 12 en acceso a la propiedad. En declaraciones 
recogidas por el diario La Dépêche del en el artículo titulado “Toulouse. 
Domaine du parc: la première Pierre”(06/07/2019)en el que se hace eco 
de la colocación de la primera piedra de las obras, Jacques Torres,13 uno de 
los responsable del proyecto de renovación urbana de la Reynerie, de nuevo 
retoma idea de que lo que tratan es de recrear la mixité social, a través de 
esta obra promovida por una gestor de interés social. Al tiempo que hace una 
llamada a los promotores al objeto de que se animen a construir en el barrio. 
La propia comercialización de la promoción por el grupo Mésolia indica que 
el barrio está en plena transformación de su “imagen”, enlazando con las 
propuestas contenidas en el GPV y a las que dará una mayor radicalidad 
remodelatoria el N-PNRU.

(9) “[…] force est de constater que ces mêmes opérations ont connu et connaissent des difficultés à Bagatelle et un quasi échec à Reynerie ou 
Bellefontaine. Dans ces quartiers où ces opérations de reconstruction ne contribuent pas à accroître la mixité sociale […]” (CODEV, 2017: 13).

(10) “[…] le pari d’attirer des promoteurs privés sur le quartier est loin d’être gagné. La difficulté de la SA Les Chalets à touver des 
candidats à l’accession à la propriété pour les logements de la Résidence Les Balcons du Lac montre que, même à des prix contenus, 
la demande est presque nulle dans les conditions actuelles. Les 25 logements prévus à la vente par Toulouse Métropole Hatitat sur le 
petit Varèse ont également été reconvertis en locatif”. (haute-Garonne, 2018: 33-34).

(11) “Pour la Reynerie, après 10 ans d’aménagement, forcé est de constater que la diversification de l’habitat via l’accession sociale 
n’a pas fonctionné et ne fonctionne toujours pas (exemples de l’évolution du programme des Balcons du Lac vers du locatif social sur 
l’ensemble de l’immeuble, de la tentative d’accession sur le Petit Varèse […]. (haute-Garonne, 2018: 46)

(12) “Toutefois, le marché immobilier actuel ne permet pas d’atteindre les objectifs de mixité sociale fixés par Toulouse Métropole et 
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) pour le secteur. En effet, les différents projets de commercialisation des lots auprès 
d’operateurs immobiliers, menés conjointement par Oppidea et la collectivité́, n’ont pas pu à ce jour aboutir. Cette absence de commer-
cialisation des lots ne s’avère pas compatible avec l’exigence de commercialisation rythmée, phrasée et programmée, d’une procédure 
de ZAC”. [Deliberación del consejo de Toulouse Métropole (15/12/2016). N°DEL-16-0898. Projet de Renouvellement Urbain de Reyne-
rie (Toulouse): suppression de la ZAC Jean Gilles].

Fig. 8.1.1_3. El folleto de comerciali-
zación del grupo Mésolia sobre la pro-
moción en propiedad de Le Domaine 
du Parc en la Reynerie señala que el 
barrio cambia de imagen, haciendo 
mención a los valores naturales y a la 
intensificación de la utilización del lago 
usos diversos, entre ellos náuticos, 
así como el énfasis en sus valores na-
turales, que serán los puntos fuertes 
que se identificarán como reclamo en 
la últimas estrategias sobre la plaza 
Abbal: “Le quartier change de visage 
! Au programme: rénovation des es-
paces publics, création d’équipements 
collectifs et mise en œuvre d’un pro-
jet métropolitain autour des activités 
nautiques. Dès aujourd’hui, vous bé-
néficiez de la proximité des écoles, 
collège et université, des commerces 
et d’un centre commercial ainsi que 
des nombreux équipements sportifs 
comme la piscine Alban Minville et ses 
espaces verts. Au cœur du quartier, 
son château du XVIIIe siècle, son parc 
arboré de 120 hectares et son lac sont 
des lieux de rencontres et de prome-
nade incontournables. La maison de 
la citoyenneté et le centre d’animation 
de La Reynerie proposent aussi des 
services de proximité et des espaces 
dédiés au sport, à la culture et aux é-
changes.” Fuente: Dossier de comer-
cialización de la promoción, elaborado 
por el promotor Mésolia. Fuente de la 
imagen: http://www.mesolia.fr/.
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El 01/07/2015 el diario La Dépêche incluye un artículo titulado “Toulouse. 
Reynerie: «Messager» ne veut pas partir «en poussière»”que ilustra la idea 
del desarraigo producido en estos procesos de demolición y recoge además 
la carta abierta enviada por un colectivo del barrio al alcalde Moudenc, 
confiando en que todavía no tenga en ese momento una postura tomada 
en torno a la demolición hasta conocer el resultado del expediente de 
Declaración de Utilidad Pública (DUP). La carta abierta recoge un mensaje 
claro: “El desprecio es suficiente. A través de todas estas demoliciones 
incompresibles, son nuestras vidas las que vosotros demoléis”.

Dentro de la Reynerie, el trípode Messager había sido promovido en 
copropiedad (copropieté), cuya equivalencia al sistema español sería la de la 
propiedad horizontal de titularidad privada. En el contexto de las políticas 
de renovación urbana, este trípode presentaba una fuerte degradación, 
un fenómeno común a otros edificios en copropiedad en barrios “con 
dificultades”, incluso en algunos casos de forma superior al de las 
edificaciones en alquiler y propiedad de organismos HLM.14 En el contexto 
de las decisiones sobre la demolición de otros trípodes en el ámbito como 
Grand Varèse, una parte de Satie, Petit d’ Indy, Glück o Poulenc, dentro del 
desarrollo del PNRU, la administración había tomado la determinación de 
demoler Messager, un trípode que resultaba exento después de la demolición 
de sus colindantes.

8.1.2.	 La	no	utilidad	pública	de	 la	demolición	del	 trípode	Messager	
para alcanzar una mixité real

Fig. 8.1.2_2. Imagen de miembros 
de la Asociación en defensa del edi-
ficio Messager contra la demolición, 
en 2014. La imagen acompaña a 
un artículo del diario La Dépêche 
(01/07/2016) titulado “Toulouse. Rey-
nerie: Messager ne veut pas être ex-
pulsé par les HLM”. En el artículo se 
recoge cómo la asociación solicita al 
alcalde la consideración de alternati-
vas a la demolición en un momento 
en el que todavía existen 48 vivien-
das de propietarios privados del total 
de 260 viviendas, cuya mayoría había 
comprado el grupo HLM Les Chalets, 
con el objeto de su demolición. 

(13) “On a fait un appel aux promoteurs pour savoir qui était intéressé pour venir construire dans le quartier” (Artículo del diario La 
Dépêche titulado “Toulouse. Domaine du parc: la première pierre” (06/07/2019).

(14) Podría parecer llamativo el que se produzca incluso una mayor degradación de las copropiedades frente a los inmuebles propiedad 
de organismos HLM. Sin embargo, este fenómeno se explica en la tesis de roJaS-ariaS (2007: 272 y ss.), que analiza el estado y la 
demolición de los trípodes Concorde y Maurois II, copropiedades situadas en la antigua dalle de Bellefontaine, antes de su demolición 
hacia 2007. El autor, en base a un estudio específico y a referencias de otros autores, señala cómo la evolución de estas copropiedades 
supone “une opportunité de logement bon marché-parfois la seule- pour un type de population confrontée, à un momento donné et pour 
différentes raiosons, à des diffucultés écnonomique et / ou sociales” (Ibíd: 73). Rojas señala que, de esta forma, las copropiedades se 
transforman en viviendas sociales de hecho, en ocasiones sin una adecuada gestión y mantenimiento, apareciendo en algunos casos 
arrendadores que explotan esta circunstancia de precariedad de las familias que por diversa índole acceden a este parque.

El problema de las copropiedades seguirá siendo objeto de informes oficiales, como por ejemplo la especial atención que a ello dedica 
el malogrado dossier borloo de 2018: “Le développement rapide des copropriétés dégradées est un phénomène dramatique qui touche 
des franges de population de plus en plus importantes. 120.000 copropriétés de ce type sur tout le territoire national”. (borloo, 2018: 
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18).El informe cifra en 1050 viviendas en ese momento el número de copropiedades en “extrema dificultad” en el conjunto del Grand 
Mirail (Ibíd.: 153).

(15) Artículo del diriario La Dépêche titulado “Toulouse. Reynerie: Messager ne veut pas être expulsé par les HLM” (01/07/2016).

(16) La sucesión de actos reglados y de encargo del peritaje se contienen en la primera parte expositiva del informe de resultado ela-
borado por el perito experto designado por vía judicial. Cf. haute-Garonne, 2018.

(17) El informe (haute-Garonne, 2018: 8) hace referencia a la demolición de 7 edificios. No se contempla en ese momento la demolición 
del Collége Badiou.

(18) Sin ser coincidentes en cuanto a procedimiento, cabe señalar cómo en urbanismo determinadas decisiones administrativas -o judi-
ciales- suponen un profundo cambio en la sucesión de acontecimientos. En este sentido, en el contexto español, en procesos remode-
latorios cabe hacer mención especial a la sentencia de 1977 de la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
de España, cuyo ponente fue el Excmo. Sr. D. Paulino Martín, conocía como la sentencia de la “Memoria Vinculante”. La sentencia da 
la razón a la Asociación de Vecinos de la Meseta de Orcasitas en cuanto al derecho al realojo, contra las pretensiones del promotor 
privado y la propia administración. Para ello, la sentencia se apoya entre otras cuestiones en la referencia al carácter eminentemente 
social del lugar en la Memoria del planeamiento de desarrollo que pretendía llevar a cabo la transformación del ámbito. La sentencia 
supone el reconocimiento de los derechos al lugar de sus moradores frente a las presiones especulativas en el ámbito del promotor 
mayoritario y de la propia administración. Un acontecimiento singular que supone un hito en el desenlace del destacado programa de 
vivienda social “Barrios en Remodelación de Madrid” de la Transición. Una operación exitosa desde el punto de vista social y que contó 
con el apoyo de notables expertos, como el abogado García de Enterría en otros, lo que sería un caso de éxito de planeamiento de 
abogacía o advocacy planning tardío en España. Este hecho da nombre a la Plaza de la Memoria vinculante, en el barrio de Meseta 
y este singular nombre sirve al propio García de Enterría para explicar sucintamente los hechos en el artículo del diario ABC titulado 

Con este fin, los organismos HLM habían comenzado a realizar una campaña 
de adquisición convenida de las viviendas, si bien se habían encontrado con 
reticencias en un importante porcentaje de ellas. Así, el julio de 2014 el 
diario La Dépêche señala como de las 260 viviendas, quedaban pendientes 
de adquisición 48 viviendas.15 Esta situación, en la que ya se había avanzado 
en la adquisición, pero no se había completado la compra de la totalidad 
de los inmuebles del edificio, llevará a la administración a la activación del 
mecanismo de expropiación forzosa de las viviendas restantes. 

Al igual que ocurre en España, en Francia la expropiación requiere de la 
declaración de utilidad pública, que justifique que —en base a un interés 
general— la decisión de la administración prevalece sobre el ejercicio de la 
propiedad privada, previo pago del justiprecio. Sin embargo, a diferencia 
del caso español, en el caso francés no es la propia administración actuante 
la que tiene capacidad de justificar la utilidad pública, sino que es necesario 
un procedimiento administrativo vía judicial por el que se nombra a un 
perito experto independiente quien, en base a un trabajo sobre el terrero y a 
la consulta del expediente, elabora un informe razonado en el que concluye 
la utilidad pública —o no— de las actuaciones que plantea la administración 
y que suponen una privación de la propiedad privada.

En el caso del trípode Messager, iniciado el expediente,16 el estudio sobre 
el terreno del perito externo se producirá en otoño de 2017. El resultado 
del informe se publicará en enero de 2018. La conclusión del informe es 
rotunda: no resulta justificada la utilidad pública de la demolición del 
edificio Messager. El perito señala que se debían de explorar vías alternativas 
a la de la demolición del trípode Messager como eran la de la rehabilitación 
integral. El perito cuestiona en ello aspectos puntuales como puede ser el que 
no estuviera justificado que el coste fuera menor. Pero, además, el informe 
cuestiona aspectos globales señalando que, si ello implicaba una sustitución 
de los usuarios por otros, ello suponía ir en contra de los principios reales 
de la mixité social que, a juicio del perito experto —citando los principios 
operativos dentro del marco legal en el que debían operar las acciones—, 
debían abogar por desarrollar un urbanismo que sirviera para mejorar la 
calidad de vida de los usuarios actuales. 

Fig. 8.1.2_2. La no declaración de la 
utilidad pública de la demolición de 
Messager. Cartel de aviso de encues-
ta pública a celebrar en otoño de 2017, 
en relación con el proceso de informe 
del expediente de Declaración de Uti-
lidad Pública de determinadas obras 
a acometer en la Reynerie, principal-
mente la demolición de la edificación 
de propiedad privada Messager. Fuen-
te de la fotografía: CFS.
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“Plaza de la Memoria Vinculante” (02/05/1991)

En el caso de las opiniones críticas con los planes de promoción de la administración analizados en el Mirail, si bien aparecen en 
determinados momentos voces críticas expertas, éstas no acaban de articularse en la puesta en marcha de efectivos procedimientos 
judiciales o administrativos que pudieran haber supuesto una paralización efectiva de los planes de la administración, haciendo valer el 
incumplimiento en el fondo de las estrategias, como sugiere la argumentación incluida en la declaración de no utilidad pública de 2018.

(19) En enero de 2018, al mismo tiempo que se publican el resultado desfavorable del informe previo a la Declaración de Utilidad Pú-
blica, cuyas conclusiones giran en torno al cuestionamiento de la estrategia de demolición del edificio Messager, el diario La Dépêche 
recoge las intenciones inmediatas para 2019 en la Reynerie, haciéndose eco de la importante trasformación del lago, el jardín histó-
rico du Barry, la vegetalización de la plaza Abbal, así como la trasformación del lago incluso la localización de una “piscina flotante”, 
siguiendo las promesas y planteamientos de Frank Biasotto, alcalde de barrio al que se cita. El artículo concluye que las demoliciones 
seguirán su curso: el edificio Messager y un año más tarde el edificio situado enfrente, Grand d’Indy. Pese al importante revés que 
supone el informe desfavorable de utilidad pública, las principales decisiones parecen ya tomadas: “Les opérations de démolition pour 

El informe señalaba además aspectos como el del reconocimiento del 
valor simbólico o identitario de la arquitectura Candilis en el Mirail y el 
cuestionamiento de que experiencias anteriores en el entorno, como la 
promoción Les Balcons du Lac, no habían producido una mixité real. 
El perito considera que una acción de sustitución similar, en el caso de 
Messager, -entendida como aislada—, no lograría una integración real, 
teniendo en cuenta que en ese momento la administración en su iniciativa 
remodeladora no alcanzaba el nivel destructivo17 que implicarán los planes 
posteriormente presentados a finales de 2018 en el contexto del N-PNRU 
que se analizará a continuación. El informe sostiene que no se había llevado 
a cabo un urbanismo en contacto con los habitantes y señala como preceptivo 
el reconsiderar estos principios y abrir un proceso participativo por el que se 
alcanzase una solución consensuada. 

Se podría suponer que el resultado del informe, con un cuestionamiento 
en profundidad del alcance real de los objetivos declarados como el de la 
mixité que realmente se estaba produciendo o las alternativas posibles de 
una remodelación respetuosa con los valores simbólicos del lugar, podría 
haber supuesto un punto de inflexión18 en la estrategia de intervención 
sobre los vestigios que todavía se conservan de la arquitectura Candilis 
del Mirail. Sin embargo, este revés será sorteado con posterioridad por la 
propia administración dándole forma a través de un proceso participativo 
sobre unas decisiones como las de la demolición del edificio Messager, que 
permanecerán inalterables19 como se verá en el punto 8.3.2.

8.1.3.- A vueltas con el acontecimiento singular que fomente la mixité

Pese al importante punto de centralidad en la Reynerie que supone la plaza 
Abbal el qué hacer con la plaza ha resultado un asunto recurrente en la 
última Politique de la Ville en el Mirail. En 2010 se convoca un concurso 
cuyo esquema director ganará el equipo Atelier Marguerit y se incluirá 
el proyecto de la gran dotación supralocal —la Casa de Imagen—, cuyo 
proyecto ganará el equipo Perraudin Architectes. En ese momento la ANRU 
es ambiciosa al afirmar que la gran dotación supralocal que supone la Casa 
de la Imagen tendría capacidad, a través de unos usos mixtos culturales, de 
fomentar la mixité, atrayendo diferentes usuarios al barrio.20 

Autores como Allen & Duret (2012), analizando diez proyectos de renovación 
urbana en Francia, son críticos en cuanto a la capacidad del equipamiento 
supralocal para propiciar la cohesión y mixité en barrios con problemas.21 En el 

Fig. 8.1.3_1. Infografía del proyecto de 
la Casa de la Imagen de los autores 
del proyecto (Perraudin Architectes), 
recogida en la página web de la ANRU. 
Fuente: “Toulouse - Quartier Reynerie. 
La future Maison de l’Image”, con fe-
cha de publicación el 21/05/2012, en 
la página web de la ANRU
https://www.anru.fr.
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donner un nouveau visage suivent aussi leur chemin. L’immeuble du Messager devrait tomber en 2019 ou 2020, celui du Grand d’Indy, 
un an plus tard”. [Artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. En 2019, on se baignera dans le lac de la Reynerie !” (24/01/2018)]

(20) Acompañando a las imágenes descriptivas del proyecto, del equipo Perraudin Architectes, la ANRU señala: “Place Abbal, Le futur 
équipement au rayonnement métropolitain permettra de s’appuyer sur la culture pour favoriser la mixité. Dédié aux arts visuels et nu-
mériques, il croisera les pratiques professionnelles et amateurs et l’accueil grand public, à travers la mixité de ses fonctions: éducation 
à l’image, pratiques audiovisuelles et numériques, création et recherche, diffusion et organisation d’évènements”. [Fuente: “Toulouse 
- Quartier Reynerie. La future Maison de l’Image”, con fecha de publicación el 21/05/2012, en la página web de la ANRU: https://www.
anru.fr].

(21) En torno al mito del equipamiento supralocal estructurante: “[…] la persistance de la croyance au rôle mythique de « l’équipement 
structurant » supposé faire lien, créer de la sociabilité et de la mixité, et « rayonner » dans la ville en attirant les habitants des alentours “ 
(allen & duret, 2012: 173).

(22) En relación con el proyecto de la Casa de la Imagen, cf. artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Maison de l’image: le 
projet dévoilé” (10/03/2012). En relación con el abandono del proyecto cf. el artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Pierre 
Cohen réagit à l’abandon du projet de Maison de l’image” (02/05/2014).

caso de la Casa de la Imagen en la Reynerie, el proyecto será abandonado hacia 
2014.22 En Basso-Cambo —al otro lado del lago y no conectado visualmente 
con la Reynerie por las características topográficas— en una posición periférica 
y bien conexionada con las vías de circulación rodada se programará la 
construcción de un simple complejo comercial de multicines.23 

En la Reynerie, abandonado el proyecto de la Casa de la Imagen, los nuevos 
usos dotacionales previstos lo serán de una menor escala, incluyéndose la 
idea de un equipamiento de danza, o una Casa de Ciudadanía. Pero, más 
que estas dotaciones complementarias al programa residencial, lo que 
resulta claro es que la administración potencia la consideración de que el 
acontecimiento singular no necesitaba ser creado y que ya estaba allí. Por 
ello, las propuestas en el ámbito en torno al GPV 2015 y posteriormente 
al N-PNRU 2018 girarán alrededor del fomento del atractivo del lago; así 
como la mayor integración en el ámbito de los jardines históricos du Barry, 
conocidos como Château de la Reynerie. 

Sin embargo, si bien el lago ya estaba ahí, siendo únicamente necesarias 
actuaciones de mayor o menor intensidad de transformación, el “problema” 
seguía siendo el fondo escénico de lo que ocurría hacia el Este en el eje de la 
calle Kiev. El “problema” seguían siendo los trípodes del Mirail que quedaban 
tras las primeras demoliciones, sobre los que el N-PNRU propondrá una 
“mutación” cuya ejecución implicará su práctica total desaparición y que se 
analizará en le punto 8.3.

Fig. 8.1.3_2. Los diferentes proyectos 
en Reynerie han supuesto sucesi-
vas estrategias de intervención en el 
entorno de la plaza Abbal. En la info-
grafía se representa el proyecto de la 
Casa de la Imagen, abandonado hacia 
2014, como gran pieza dotacional de 
interés supralocal. A su izquierda, en 
la imagen, se aprecia una represen-
tación del edificio les Balcons du Lac. 
Fuente de la imagen: Página web del 
estudio de arquitectura Perraudin Ar-
chitectes, ganador del concurso de la 
Maison de l’ image. 
http://www.perraudinarchitectes.com 
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Fig. 8.1.3_3. Esquema de 2012, para 
el desarrollo del proyecto urbano a 
partir del 2013, del concurso celebra-
do en 2010 y ganado por Atelier Mar-
guerit. El equipo lleva a cabo obras en 
el ámbito como la reurbanización de la 
calle Kiev. Fuente de la imagen: pági-
na web del estudio Atelier Marguerit.
https://www.atelier-marguerit.com.

Fig. 8.1.3_4. Fotografía del lago de 
la Reynerie hacia 2013. La fotografía 
acompaña la noticia de las medidas 
para dotar de elementos de borde y 
seguridad al lago, tras el ahogamien-
to accidental de un niño de 4 años en 
2012 y que, para la administración, 
justificará posteriormente la acción de 
intervención en sus bordes. Fuente: 
“Le lac de la Reynerie bientôt sécurisé 
grâce à des aménagements”, publica-
do el 15/03/2013 en la página web del 
canal France 3.

En julio de 2014 el consejo de Toulouse Métropole señala que formalmente el proyecto se había abandonado a la espera del estudio de otra solu-
ción de equipamiento estructurante en el ámbito: «Le nouvel exécutif du porteur de projet a décidé d’abandonner l’équipement culturel “Maison 
de l’image” au cœur de la place Abbal et engage une nouvelle réflexion avec ses partenaires locaux pour définir un nouveau projet structurant la 
centralité du quartier Reynerie. Les résultats de cette réflexion seront présentés à l’ANRU selon les modalités habituelles d’examen des avenants 
aux conventions pluriannuelles de ‘rénovation urbaine pour intégration dans le prochain avenant, avenant que pourrit valoir avent de clôture». 
[Avenant nº5 -Convention Reynerie-Bellefontaine. Janvier 2014. Pág. 15. Incluido como anexo en la deliberación del Consejo de Toulouse Métropole 
(03/07/2014). Nº DEL 14-104. Grand Projet de Ville – Convention de rénovation urbaine Reynerie Bellefontaine: Adoption de l’avenant nº5].

(23) Sobre el proyecto no construido de un complejo de multicines en Basso Cambo, por parte del grupo Megarama, cf. el artículo del 
diario La Dépêche titulado “Toulouse. Olivier Labarthe: «Au Mirail, ce sera un cinéma de quartier»” (10/05/2017).
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(24) Cf. http://www.onpv.fr

(25) El artículo señala una disminución de 3,4 puntos del contenido de vivienda social de los barrios (respecto del 61,1% de 2003) pese 
a que calcula una demolición de un 15% del parque de vivienda privada y la construcción de unas 40.000 viviendas privadas. (kaZca, 
2016: 38). 

(26) “Cela confirme ainsi l’hypothèse à partir de laquelle a été lancée la rénovation urbaine: l’évolution de l’offre de logements des quar-
tiers vers une plus grande diversité de l’habitat entraîne une plus grande mixité de peuplement” (kaZca, 2016: 39).

8.2.1. El repentino cambio de parecer en los informes del ONPV

Hemos señalado al inicio de este capítulo cómo en la reunión informativa 
de presentación del N-PNRU en la Reynerie a finales del año 2018, el 
señor Fraga recuerda la respuesta del alcalde de barrio, Frank Biasotto, a 
una alternativa menos destructiva en el ámbito: los “informes de París” 
—señalaba Biasotto— decían que no había otra alternativa, que no se 
podía hacer otra cosa. Sin contar con una referencia exacta de a qué datos 
hacía referencia el señor Biasotto, sí podemos observar en este sentido un 
profundo cambio de enfoque en los informes públicos coetáneos emitidos 
por el Observatorio Nacional de la Politique de la Ville (ONPV).

El ONPV fue creado por la ley del 21 de febrero de 2014 sobre la programación 
de la ciudad y la cohesión urbana, una ley que realiza ajustes en la Politique 
de la Ville, dando soporte al N-PNRU y que tiene su marco básico de 
referencia en la ley Borloo de 2003. El Observatorio no es un organismo de 
seguimiento de la Politique de la Ville nuevo, sino que sucede al Observatorio 
Nacional de Zonas Urbanas Sensibles (ONZUS) y al Comité de evaluación 
y seguimiento de la ANRU (CES de la ANRU), organismos, de los que la 
ONPV toma su metodología de trabajo.24 

Siendo continuista, los informes del ONPV arrancarán en enero de 2016. 
Siguiendo las publicaciones e informes producidos, como tónica general 
podemos constatar que en ellos se ensalzan los logros conseguidos por la 
ANRU en materia de renovación urbana, analizando fundamentalmente a 
nivel global diferentes parámetros de la aplicación de la Politique de la Ville 
desde 2003; es decir, midiendo el impacto del primer PNRU transcurrida 
aproximadamente una década desde las primeras transformaciones físicas 
contenidas en los programas.

En 2016, el Observatorio publica un estudio del periodo 2003-2013 sobre 
los que considera primeros efectos sobre el hábitat y la mixité social. Pese 
a que el informe señala que los resultados podían parecer “modestos”,25 las 
conclusiones del estudio entendían que se confirma la hipótesis sostenida 
de que la renovación urbana en la que se produce una mayor oferta de 
viviendas suponía una mayor mixité de la población.26

En 2017, el Observatorio se detiene en estudiar la satisfacción de los habitantes 
de municipios con barrios sensibles del PNRU y sobre estos mismos barrios 
era notablemente optimista al afirmar, entre otras cuestiones, que casi nueve 
de cada diez habitantes de los barrios renovados se sentían satisfechos de 
vivir en su municipio; o que el 80% de los habitantes consideraban que 

8.2. La mirada sombría sobre la banlieue
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Fig. 8.2.1_1. Ideas asociadas espon-
táneamente en relación con los ba-
rrios “sensibles”. El informe de 2019 
del Observatorio Nacional de la Poli-
tique de la Ville (ONPV) recoge un es-
tudio de junio de 2018 sobre las con-
diciones de vida y aspiraciones, en el 
que se plantea la siguiente pregunta 
“Selon vous, quelles sont les principa-
les caractéristiques des quartiers que 
l’on qualifie parfois de sensibles?”. La 
respuesta es abierta y se codifica en 
la citada investigación resultando de 
forma agrupada la distribución por-
centual indicada en este gráfico de 
barras. Se pueden apreciar en él que 
las ideas asociadas espontáneamente 
a los barrios “sensibles” son especial-
mente negativas. Fuente de la ima-
gen: (ONPV, 2019).

las obras de renovación urbana permitían mejorar el aspecto exterior del 
barrio y la calidad de vida en el mismo; concluyendo que el PNRU tenía un 
marcado impacto positivo sobre la imagen de los barrios y los municipios. 
Únicamente se señalaba como negativo que la percepción de la seguridad 
o de la diversidad social tenía un impacto más limitado (Vanderstocken, 
2017). No obstante, en otro estudio del informe anual 2017 sobre la 
percepción de las condiciones de vida se sigue poniendo de manifiesto que 
el usuario es consciente de unas condiciones de vida especialmente duras en 
estos barrios (Baccaiini, 2017).

En 2017 el diario Le Monde se hace eco de informaciones oficiales sobre la 
Politique de la Ville. Según el diario, presentado con una gran discreción, el 
balance resultaba notablemente deficitario en cuanto al logro de la mixité 
social en el contexto de desarrollo del PNRU.27 Estudios ajenos al ONPV, 
como el de Guyon (2017: 93) ponían de manifiesto unos resultados poco 
alentadores sobre el periodo de los diez primeros años de las políticas de 
demolición-reconstrucción. Estos estudios revelaban que, en términos 
absolutos, la tasa de pobreza en los barrios intervenidos seguía siendo mucho 
más elevada que en otros emplazamientos en 2013.28 Además, se señalaba 
que se habría producido un empobrecimiento en el parque de vivienda 
privada y una matizable reducción del empobrecimiento en el parque 
de vivienda social debido a que las demoliciones se habían producido en 
hogares de familias especialmente desfavorecidas. El estudio cuestionaba 
la capacidad de repoblación con población de mayores recursos económicos 
en dichos barrios. 

En el año 2018 los informes del ONPV cambiarán notablemente el enfoque 
hacia una visión más pesimista de los resultados alcanzados. Así, diferentes 
estudios publicados y que forman parte del informe anual de 2018 del ONPV 
comienzan a ir en una dirección diferente. Una parte de este dossier anual 
se encarga de estudiar la “imagen” de estos barrios en la prensa (Magat 
& Rémila & Sala, 2018) o en la televisión (Rémila, 2018). Este enfoque 
resulta llamativo, pues obras muy anteriores como lo es La banlieue du 20 
heures, de Berthaut (2013), ponen de manifiesto este problema sobre la 
transmisión de una imagen estigmatizada negativa. Un aspecto que, además, 
había sido recurrente en diferentes momentos de especial problemática de 
la banlieue, como se reflejaba en el discurso del presidente Chirac de 2005 
al quien nos hemos referido (ver punto 6.3.1.).

Podemos entender en este “nuevo” enfoque de la ONPV que, a través de esta 
revisión, el Observatorio pretende encontrar una explicación al hecho de que 

(27) “la création d’un parc privé, à hauteur de 80 000 logements, n’est réalisée qu’à 50 %, avec 40 000 appartements livrés début 2013, 
malgré des moyens financiers importants, une prime de 10 000 euros par logement en accession à la propriété, une TVA à taux réduit, 
le doublement du prêt à taux zéro pour les acheteurs. […] Sur le plan de la mixité sociale, la rénovation urbaine n’a pas réussi à faire 
reculer la pauvreté de ces quartiers et à y attirer des ménages plus aisés. La crise de 2008, qui a malmené cette population victime 
du chômage et de la précarité, a contrecarré les efforts de la puissance publique”. [Artículo del diario Le Monde titulado “La rénovation 
urbaine, trop timide pour enrayer la paupérisation des quartiers sensibles” (25/04/2017)].

(28) El artículo anterior del diario Le Monde hace referencia al siguiente estudio: “Etude des Effets de la Rénovation Urbaine sur l’Evo-
lution du Bâti et du Peuplement dans les Quartiers Ciblés entre 2004 et 2013”, N. Guyon, Rapport pour le Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires, 2017. Recurso en línea. 
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(29) Situado en la órbita del Partido Comunista, la visión de Castro tiene especial interés por haber participado a finales de los años 80’ 
en el programa de intervención Banlieue 89. Tras su paso por el programa Banlieue 89, Castro será fuertemente crítico con Mitterrand, 
señalando que incluso su política urbana en periferia resultaba maquiavélica para propiciar un cierto aumento de la extrema derecha 
que neutralizase a la derecha y de esta forma permanecer en el poder. Cf. Artículo del diario Le Monde, Culture & Idées, “Roland Cas-
tro” (23/01/2016). 

(30) El autor mencionará en varias partes del libro su origen judío y el fuerte impacto de la sucesión de atentados yihadistas salafistas 
desde 2012, especialmente del año 2015 y la declaración de entrar en guerra, con efectos como el notable ascenso del partido ultra-
derechista Frente Nacional.

(31) “La France d’aujourd’hui est au bord de la guerre civile. […] Le Front national dépasse les 30 %, les salafistes continuent de pros-
pérer, les communautés se haïssent. Nous avons accepté le chômage de masse et la lente érosion de l’idée de travail, l’administration 
est au bout du bout de son modèle, l’économie est bloquée, la classe politique ne représente plus qu’elle-même.” (caStro, 2016: 29).

los datos sobre el impacto en relación con los programas de la Politique de 
la Ville no resultaban tan positivos como se habría transmitido en informes 
anteriores, encontrando en ello especialmente problemática la imagen que 
se seguía transmitiendo de ellos especialmente en la televisión. Todo ello se 
percibe con mayor claridad en la publicación de 2019 que hace referencia a 
un estudio de 2018 y que tiene un nítido título sobre la “mirada sombría” de 
los franceses sobre los barrios “sensibles” (ONPV, 2019). 

El informe de 2019 del ONPV incluye dato notablemente negativo: el 51% de 
los franceses consideraba que la situación en los barrios “sensibles” se había 
degradado en los últimos años. Del 49% restante, solo un 10% percibía 
una mejora, mientras que el 34% consideraba que la situación seguía igual 
(ONPV, 2019: 9). Este hecho podría suponer un claro revés en el balance 
sobre la consecución de los objetivos generales buscados en la Politique de 
la Ville reciente, incluso un cuestionamiento general de la misma. Sin entrar 
en este particular, la encuesta se limita a decir que el 88% de los franceses 
considera necesario incrementar la acción pública en estos barrios.

8.2.2. La banlieue como problema holístico y el papel de “dos machos  
 blancos”

Las diferentes lecturas críticas sobre los resultados logrados por las 
políticas de intervención en la banlieue a las que nos acabamos de referir 
en el punto anterior tienen también su reflejo en un pensamiento crítico 
coetáneo desde el mundo académico. En este sentido, podemos destacar 
la publicación dirigida por Jacques Donzelot de 2015 titulada À quoi sert 
la Rénovatorion Urbaine? de la que se extrae una idea global de la no 
consecución de los objetivos del logro de una mixité social como meta 
principal marcada por la Politique de la Ville desde 2003. Sin embargo, 
en este punto nos vamos a detener con mayor énfasis en el ensayo de 
Ronald Castro de 2016 titulado Il faut tout reconstruiré. Propositions 
pour une nouvelle société como antecedente de una visión holística del 
problema de la banlieue al informe Borloo, de 2018.

En noviembre de 2015, tras el goteo de atentados de corte yihadista en 
Francia, el presidente de la República, François Hollande, declarará la 
guerra al Estado Islámico. Francia entra así en una incierta guerra en la 
que no resulta fácil localizar al enemigo. Al mismo tiempo —como pone 
de manifiesto el seguimiento de las raíces del joven yihadista Merah, en 
el Mirail, aspecto sobre el que nos hemos referido en el punto 6.2.2. se 
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(32) “Si l’on veut instaurer un nouveau Sénat, une nouvelle école, un service civique, un droit à l’urbanité, la sacralisation de la laïcité, 
la suppression de l’Ena, une véritable simplification de la vie administrative, le remplacement de la classe politique par un renouveau 
citoyen, la distinction stricte entre le marchand et le non-marchand et la libération des énergies entrepreneuriales, le plus pertinent serait 
bien entendu de changer de République”. (caStro, 2016: 149). 

(33) En relación con el declive de los grands ensembles: “Ces lieux de relégation furent originellement prisés par des habitants heureux 
de quitter leurs anciens taudis pour aménager dans les appartements des tours qui leur offraient un confort amélioré, avec notamment 
des salles de bains et des toilettes qui n’étaient plus sur le palier. Mais la satisfaction n’a pas duré. Ceux qui en avaient les moyens ont 
quitté ces espaces conçus de manière trop simpliste pour retourner vers les centres-villes ou pour vivre dans les zones pavillonnaires, 
elles aussi coupées de tout. Ces zones pavillonnaires sont d’ailleurs devenues des lieux encore plus accablants que les premiers, si 
l’on en juge par le vote d’extrême droite qui y prospère. Une fois les habitants d’origine partis, les lieux périphériques vont accueillir les 
plus perdus de notre société: les immigrés fraîchement arrivés, les pieds noirs d’Algérie ainsi que tous les citoyens issus de notre his-
toire coloniale. Il a fallu cette mutation de population pour qu’apparaisse enfin la vérité de cette partie de l’historie urbaine. Par paresse 
intellectuelle, la sphère médiatique aime répéter que c’est le décor qui a produit la misère, alors que c’est le contraire: c’est la misère 
qui a trouvé son décor.” (caStro, 2016: 59).

sigue mirando hacia las banlieues no solo como territorios no-go, sino 
como foco de generación de parte del problema como “cuna”, en muchos 
casos, de un desarraigo con el sentimiento de plena pertenencia a la 
República. 

En este contexto, en 2016 el arquitecto29 Ronald Castro publicará el libro 
cuyo título en español sería: Hace falta reconstruirlo todo. Propuestas 
para una nueva sociedad. La visión de Castro, fuertemente marcada por 
el contexto en el que lo escribe,30 sitúa el problema de la banlieue mucho 
más allá de su posición geográfica, a un nivel en el que la sociedad está al 
borde de una radical fractura.31 El autor considera la idea que la fractura 
de la banlieue es el espejo de una fractura de la sociedad en su conjunto. 
Su propuesta pasar por una idea reformulada “Derecho a la Ciudad” 
lefebvriano como un “Derecho a la Urbanidad” (Castro, 2016: 125), que 
requiere de una profunda refundación de los principios de la República, en 
lo que supondría las bases para una VI República. 

La propuesta de Castro supone, por tanto, una acción transversal que 
iría desde la educación, el aumento de oportunidades y de ascenso social, 
incluso con un aumento de la población marginada en las esferas del 
poder.32 Para Castro —crítico con muchas de las decisiones tomadas en 
el contexto de la Politique de la Ville, entre ellas y de forma especial por 
Borloo—, los grands ensembles no resultan el problema, sino el escenario 
del problema. El autor combate la idea transmitida de que aquel decorado 
es el que ha producido la miseria: es la miseria y la relegación la que 
encuentra allí su decorado.33 

El informe Borloo

En 2018, el exministro Borloo, publicará el informe encargado por el 
presidente de la República sobre la acción a desarrollar en la banlieue titulado 
“Vivre Ensemble, Vivre en Grand. Pour une réconcillation nationale”. El 
informe Borloo de 2018 es necesario contextualizarlo en el relanzamiento 
de la Politique de la Ville tras la llegada a la presidencia de la República de 
Emmanuel Macron.34 A finales del año 2017 Macron encargará a Borloo35 
la elaboración de un informe para definir su Plan Banlieue. El informe, 
presentado el 26 de abril de 2018.

Fig. 8.2.2_1. Portada del libro de caS-
tro, (2016). La idea del problema de 
la banlieue como un problema que re-
quiere de una reconstrucción en pro-
fundidad estará igualmente presente 
en el informe de borloo (2018).
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(34) La République en Marche, fundada por Emmanuel Macron -quien acababa de haber sido ministro en el gobierno de Manuel Valls, 
dentro de la presidencia del socialista François Hollande- había ganado en mayo de 2017 las presidenciales francesas en una segunda 
vuelta contra el Frente Nacional de Marine Le Pen. El ascenso de Macron supondría una reorganización de los tradicionales bloques 
de izquierdas y de derechas de la política francesa en torno al nuevo partido emergente.

(35) El exministro Borloo se habría alineado en la segunda vuelta de las presidenciales a favor de Macron ofreciéndole sus servicios. 
Cf. Artículo del diario Le Monde titulado “Jean-Louis Borloo votera Macron et lui propose ses services” (01/05/2017)

(36) “La situation est facile à résumer: près de 6 millions d’habitants vivent dans une forme de relégation voire parfois, d’amnésie de la 
Nation réveillée de temps à autres par quelques faits divers ; un effort public en berne ; des maires de banlieues qui se battent en pre-
mière ligne, qui craquent parfois et jettent l’éponge, des agents publics et des bénévoles épuisés. Les causes sont connues: des grands 
ensembles impossibles construits sous l’influence de la charte d’Athènes, enfermés sur eux-mêmes et enclavés, ne bénéficiant pas 
toujours des fonctions d’une ville, parfois même hors ville, mais toujours de véritables cicatrices urbaines. Construits rapidement, tous 

El informe incorpora una visión holística y transversal de las acciones 
necesarias a desarrollar en la banlieue para garantizar una “reconciliación 
nacional” a través de 19 programas (ver pie de Fig. 8.2.2_2), pudiendo 
encontrar una cierta relación con la idea de Castro. Sin embargo, existen 
dos notables diferencias: para Borloo, la arquitectura de la banlieue sigue 
siendo parte del problema;36 y, si bien las acciones debían ser completadas 
con planes transversales, la Politique de la Ville basada en las políticas 
de demolición-reconstrucción —de las que es reconocido como “padre”— 
habían sido efectivas y debían continuarse.

Así, al mismo tiempo que el informe Borloo tiene una visión propositiva 
transversal del qué hacer conjuntamente por la banlieue para una mayor 
cohesión de la sociedad, el informe sirve a Borloo para justificar las políticas 
llevadas a cabo de renovación desde 2003. Borloo aprovecha el documento 
para justificar la necesariedad del trabajo de renovación efectuado por 
la ANRU en el contexto del primer PNRU, denunciando una marcada 
ralentización de las acciones de renovación desde hacía cuatro años y una 
“pérdida de ambición” (Borloo, 2018: 16); considerando incluso que se 
había hecho creer a la ciudadanía que el gasto había sido inútil (Borloo, 
2018: 120).

Borloo defiende los resultados de las políticas de renovación urbana en 
base a estudios de fechas anteriores, como 2007, 2011, 2013 y uno de 201737 
con resultados parciales satisfactorios y sin incluir ningún estudio sobre 
resultados críticos.38 Su defensa se centra en justificar que la movilización 
económica de los planes de renovación había supuesto una fuerte creación 
de empleo, en una lógica de identificación de las políticas de renovación 
urbana como políticas de activación de la economía y especialmente del 
sector de la construcción (Borloo, 2018: 9 y 16). En base a esta visión 
del éxito de los programas, Borloo plantea como primer programa el 
relanzamiento inmediato de la renovación urbana. Un relanzamiento que 
entiende diferente al incluir toda la batería de programas complementarios 
en lo que considera como recrear la cohesión urbana, la cohesión social en la 
idea de los valores que defiende la República (Borloo, 2018: 11). 

El informe Borloo termina con los agradecimientos. En primer lugar, al 
presidente de la República “por su gran confianza” (Borloo, 2018: 124). 
Sin embargo, el final de la relación entre Macron y Borloo será abrupto. 
El episodio es ampliamente analizado por la prensa:39 un desplante y 
humillación40 al exministro; un problema de egos; un distanciamiento 
del planteamiento más o menos liberal del presidente;41 y un cruce de 
acusaciones.42 

Fig. 8.2.2_2. Portada del informe Bor-
loo de 2018, titulado Vivre Ensemble, 
Vivre en Grand. Pour une réconcilla-
tion nationale. La propuesta se or-
ganiza según los siguientes 19 pro-
gramas: “1.- La qualité urbaine pour 
tous; 2.- La mobilité, un droit et une 
nécessité; 3.- Investir dans la peti-
te enfance; 4.- De l’ école à la « cité 
éducative »; 5.- Grandir par la culture; 
6.- Développer et insérer nos quar-
tiers par le sport; 7.- Tout passe par 
l’ entreprise et l’ emploi; 8.- Un plan 
national pour gagner la bataille contre 
l’ illettrisme et l’ illectronisme, former 
aux savoirs de base; 9.- 200 quartiers 
d’ excellence numérique.; 10.- Re-
connaître les nouveaux visages de 
Marianne.; 11.- L’ académie des lea-
ders, la nouvelle grande école.; 12.- 
Une nouvelle armée de la république 
solidaire; 13.- Agir fermement pour la 
sécurité et la justice; 14.- Des moyens 
d’ agir pour les comunes; 15.- «  La 
Nation garantit à tous la protection de 
la santé  »; 16.- Les associations: le 
cœur des quartiers; 17.- Lutter contre 
les discriminations; 18.- Une Cour d’ 
équité territoriale; 19.- À la rencontre 
l’ Autre”.
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El encargante del informe —el presidente de la República— despacha el asunto 
declarando que dos “machos blancos” (“mâles blancs”) no tenían capacidad 
de entender los problemas de las banlieues “coloreadas” (“colorées”). El 
sociólogo Stéphane Beaud y el historiador Gérard Noiriel analizan el mensaje 
implícito en la utilización de los términos “mâles blancs” y “banlieues 
colorées” señalando, entre otras cuestiones, que generan una visión dividida 
de la sociedad, identificando una banlieue de negros y árabes.43 

Más allá de las formas, entrando en el fondo, en este momento de desmarque, 
el presidente de la República realiza lo que podemos denominar una 
enmienda a la totalidad de la Politique de la Ville anterior al considerar que 
resultaban unos programas ineficaces, que se habían ido sucediendo desde 
antes de que él tuviera uso de razón. Así afirma que los “Planes Marshall “de 
toda índole proclamados desde hace décadas en favor de las banlieues, no 
habían supuesto el remedio al problema de los barrios “difíciles”, señalando 
el agotamiento de la fórmula: “estamos al final de lo que este método ha 
podido producir”.44 La crítica supone una “estocada” a la capacidad de 
resurgir o de “segunda juventud” que había sido el lema de muchos de estos 
programas en algunos barrios, como por ejemplo en el Mirail.45

En paralelo, Macron anuncia su propuesta de intervención alternativa, a 
través de sucesivos programas de reactivación de los tejidos. Sin embargo, 
estas acciones se verán alteradas por los acontecimientos que se suceden 

Fig. 8.2.2_3. Imagen de Macron (iz-
quierda) y Borloo (derecha) que acom-
paña al editorial del diario Le Monde ti-
tulado “Pas de plan B pour la banlieue” 
(25/05/2018).

sur le même modèle, pour résorber la crise du logement, ils ont en outre accueilli une immigration de travail transformée en immigration 
familiale, sans que les moyens d’accueil et d’intégration n’aient été au rendez-vous. Dans le même temps, les usines en proximité qui 
avaient justifié leur venue fermaient ; la pauvreté concentrée ; le chômage de masse ; des familles parfois monoparentales ; une jeu-
nesse déracinée qui peine à faire sa place (500 000 jeunes soit plus de 50% des jeunes des quar- tiers). L’archipel des 1500 quartiers de 
la politique de la ville (QPV), c’est l’équivalent de la popula- tion cumulée des 10 premières villes de France. Parmi eux, 216 connaissent 
des difficultés urbaines plus graves encore, 60 sont en risque de fracture et 15 en risque de rupture. Mais c’est bien plus en réalité, car 
ce cumul de graves difficultés et leurs conséquences impactent les quartiers populaires qui leur sont proches et se diffusent alentour, 
un alentour culturel, géographique et générationnel”. (borloo, 2018: 7).

(37) “- Sondage CSA 1er février 2007: habitants dans les quartiers en rénovation depuis plus d’un an: 90% de satisfaits, 94% des ha-
bitants de la commune ; - 2013: amélioration de la situation des quartiers en difficulté doit rester une question im- portante 38% et 52% 
prioritaire: total 90% ; - 75% de la population estime que la rénovation urbaine donne confiance dans la capacité des pouvoirs publics 
à agir efficacement pour améliorer la vie des gens ; - BVA 2017: 85% des bénéficiaires directs du programme neuf ou réhabilité dans 
le cas de la rénovation urbaine sont satisfaits ; - CSA 2011: 68% estiment que la rénovation urbaine a des effets positifs pour tous les 
habitants quel que soit le quartier dans lequel ils résident”. (borloo, 2018: 16).

(38) Recordemos que, como hemos señalado anteriormente, en este momento organismos como el ONPV ya había empezado a pro-
ducir informes con una visión parcialmente negativa de la consecución de los logros obtenidos. 

(39) El artículo del diario La Dépêche del titulado “Plan Borloo: “Opération enfouissement”, pour la presse” (23/05/2018) recoge diversas 
opiniones de los medios sobre el desencuentro. 

(40) El semanario L’Obs habla de una humillación pública de Macron a Borloo en el artículo titulado “Rapport Borloo: comment Macron 
laisse les banlieues en plan” (29/05/2018).

(41) Cf. el artículo del diario Le Monde titulado “Macron, Borloo et les banlieues: histoire d’un revirement” (30/05/2018). 

(42) La idea de una política a la deriva la encontramos en las declaraciones cruzadas. Borloo critica tras el desplante a Macron sobre 
que no tiene una idea de proyecto; al tiempo que uno de sus ministros, Castaner, señala que aquellos que llevaban 30 años al frente 
de la Politique de la Ville no tenían capacidad para reconducirla: “Ceux qui sont aux responsabilités depuis 30 ans sont-ils les mieux 
placés pour nous expliquer ce qu’ils n’ont pas fait et que nous devrions faire ?” [declaraciones recogidas en el artículo del diario Paris 
Match titulado “Borloo éreinte la politique du gouvernement, Castaner lui répond” (28/06/2018)].

(43) “Emmanuel Macron a donc fini, lui aussi, par présenter les problèmes des banlieues comme étant ethnicisés de part en part. Face 
aux représentants de la nation française, désignés comme des « mâles blancs » impuissants, se situe la population majoritaire de ces 
territoires de la relégation sociale et spatiale: les immigrés du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, les ressortissants des DOM-TOM 
et leurs enfants. Ou, pour le dire dans un autre vocabulaire, souvent employé dans le langage courant, les Noirs et les Arabes”. [Artí-
culo del diario Le Monde titulado “« L’expression “mâles blancs” envoie aux banlieues le message que la République les abandonne »” 
(30/05/2018)].
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(44) “des « mâles blancs » ne seraient pas habilités à se préoccuper des banlieues colorées, c’est un fait que les « plans Marshall » de 
toutes sortes proclamés depuis des décennies en faveur des villes ou des banlieues n’ont pas permis de trouver le remède au mal-être 
des quartiers « difficiles ». « Nous sommes au bout de ce que cette méthode a pu produire », a-t-il affirmé”. [Artículo del diario Le Monde 
titulado “Macron ne veut « pas de plan banlieues »… et n’en présente donc pas” (23/05/2018)]

(45) Sobre la consideración de “segunda juventud” en el primer PNRU en el Mirail, ver punto 7.3.1.

(46) “Au début du premier septennat de François Mitterrand, notre pays souffrait « seulement » d’une énorme fracture urbaine, la cé-
lèbre et récurrente question des banlieues. Depuis longtemps, nous subissions cette fracture urbaine que j’ai longtemps eu le sentiment 
d’être presque le seul à dénoncer. Mais, au-delà de celle-ci, que Jean-Louis Borloo a tenté d’enrayer comme ministre de la Ville avec 
l’Agence de rénovation urbaine, on a laissé se développer une fracture territoriale plus gigantesque encore. Nos espaces sont compo-
sés de villes hors circuit et de pathétiques périphéries de plus en plus pavillonnaires, dans lesquelles il est aisé de suivre géographi-
quement la montée du Front national. Aujourd’hui coexistent des lieux économiques puissants qui jouissent d’une vie culturelle intense 
et des lieux périurbains trop négligés. Ces derniers, situé au-delà du périphérique, sont de grands ensembles coupés de tout bonheur 
métropolitain, des régions entières désertifiées, économiquement accablées et culturellement larguées. Des zones où le ressentiment 
est généralisé et où le vote Le Pen [FN] prospère Nous nous retrouvons face à un état des lieux et un état des liens quei dessinent 
une mosaïque territoriale qu’on appelle, faute d’autre concept, la « France des oubliés », ou plus prosaïquement la « France moche »”. 
(caStro, 2016: 41-42)

en Francia en el otoño de 2018 y que darán lugar, entre otras cuestiones, 
al movimiento de los Gilets Jaunes o una serie de discursos contra lo que 
el presidente de la República denomina el separatismo que entroncan 
también desde el control de la radicalización islamista en Francia a la acción 
remodelatoria de la ANRU, asunto al que nos hemos referido en el punto 
6.2.2. Este episodio supone una contradicción con respecto a la inercia con 
la que seguirá trabajando la ANRU en el marco del desarrollo de las nuevas 
acciones acogidas al N-PNRU, como se verá a continuación. 

8.2.3.- De la “georreferenciación” concreta del problema social en la 
periferia a su localización difusa 

Volviendo puntualmente a la obra de Castro (2016), el autor había sabido 
identificar un fenómeno de la deriva de las políticas urbanas en la formación 
de una precariedad dispersa que estallaría poco tiempo después. Castro 
señalaba que además de las fracturas urbanas que tenían su manifestación 
en el problema de la banlieues, la precariedad social y económica se habría 
extendido en un mosaico variado que incluía tejidos como la banlieue 
pavillonaire (de pequeño unifamiliar) y que Castro agrupa en la categoría 
que denomina la “Francia de los olvidados”.46 
Donzelot (2013) había alertado sobre estos territorios como caldo del 
populismo y del crecimiento de la ultraderecha.47 Si bien Lambert (2015: 
271) considera que estos espacios no se debían asociar a espacios del 
Frente Nacional ni homogéneos,48 anticipaba cómo estos espacios del 
pequeño unifamiliar periférico, por su composición social, tenían el riesgo 
de convertirse igualmente en zonas de “relegación”, como espacio urbano 
nuevamente visible de la desigualdad social.49 Un fenómeno al que luego se 
le daría nombre como la “banlieue pavillonnaire” y que ha sido uno de los 
focos del estallido del movimiento Gilets Jaunes.

El movimiento de los Gilets Jaunes —chalecos amarillos por utilizar en 
sus manifestaciones como distintivo el chaleco reflectante de seguridad en 
circulación viaria— estallaría en diferentes ciudades francesas desde octubre 
de 2018. Inicialmente se identifica como una protesta sobre impuestos a los 
combustibles fósiles que repercutía en el precio del gasóleo. Pero, pronto, el 
movimiento daría síntomas de ocultar un descontento transversal de notable 
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profundidad para una importante parte de la población francesa que se sentía 
empobrecida en un contexto tardío postindustrial. Ello desplazaba el problema 
urbano desde la banlieue a un territorio más difuso, que incluiría tanto las 
posiciones referidas a la banlieue pavillonnaire como del centro urbano.50 

El aumento del descontento y la presión de la calle —identificada como un 
contrapoder en la cultura democrática francesa—51 llevaría al presidente 
de la República, Emmanuel Macron a renunciar a las medidas iniciales; a 
pronunciar un discurso el 10 de diciembre de 2018 en el que anunció la 
apertura de un “Gran Debate” nacional sobre temas especialmente sensibles 
para el país. El Gran Debate intentó canalizar la petición de Referéndum 
Popular y servir de foro de discusión sobre aspectos esenciales relativos 
sobre la erosión del sistema del Estado del Bienestar y su sostenimiento. En 
este periodo la banlieue estará notablemente ausente.52 

Las elecciones municipales de 2020 celebradas en segunda vuelta en verano 
de 2020 por el retraso de la pandemia COVID-19 suponen un retroceso 
del partido de Macron y un ascenso de las alternativas de partidos verdes. 
Como respuesta ante el desgaste electoral, Macron remodela su gobierno, 
nombrando un nuevo primer ministro. Siguiendo la tradición francesa, 
Castex presentará un discurso como primer ministro a la Asamblea Nacioanl 
el 15 de julio de 2020 transmitiendo la idea, de nuevo como Castro (2016) o 
Borloo (2018) de la necesidad de “reconciliar la nación”, ampliando el foco 
del problema y descontento más allá del problema de la banlieue. 

(47) “Mais l’inquiétude suscitée par le vote périurbain en faveur du FN a fait déborder le vase et envenimé le débat politique: voilà que 
ces territoires périphériques (ils sont « péri », ils se détachent du centre) étaient peut-être les réservoirs d’un populisme qui se traduit 
mentalement et spatialement par un retrait vis-à-vis des centres-villes”. (donZelot & monGin, 2013: 18).

“En effet, qui paie le prix, en termes de pollution, de leurs allers et retours incessants, sinon la société tout entière ? À cette double ma-
nifestation d’égoïsme, ils ajoutent le péché d’un vote xénophobe, d’un rejet de l’autre, de l’immigré des cités, en l’occurrence”. (donZelot 
& monGin, 2013: 19).

(48) “Pour autant, les espaces périurbains dans lesquels se construisent les nouveaux lotissements pavillonnaires bas de gamme ne 
peuvent être considérés comme des zones socialement homogènes, ni même comme des territoires acquis aux partis conservateurs ou 
au Front national, comme le laisseraient croire certains propos alarmistes de géographes et d’urbanistes [Jacques Lévy, « Vote et gradient 
d’urbanité » ; Christophe Guilluy, Fractures fraçaises]. Articulée aux données nationales, l’analyse localisée des communes périurbaines et 
des lotissements montre que les effets sociaux, matériels, psychologiques et politiques de la mobilité résidentielle apparaissent nettement 
différenciés selon les ressources des ménages, leurs trajectoires, leurs configurations familiales”. (lambert, 2015: 271).

(49) “[…] la morphologie sociale de ces nouveaux lotissements apparaît également proche de celle des grands ensembles de première 
génération. En accueillant des ouvriers stables, des couches intermédiaires touchées par la crise du logement dans les grandes agglo-
mérations et des familles modestes venues des cités HLM, les lotissements périurbaines jouent le même rôle ambivalent, entre espace 
de promotion et zone de relégation, entre support de petite mobilité sociale et aboutissement de parcours résidentiel. La catégorie de 
propriétaire unifie dès lors, à des fins symboliques et politiques, des individus qui n’ont ni les mêmes propriétés ni les mêmes perspec-
tives de mobilité. […] la sphère résidentielle apparaît plus que jamais comme l’un des principaux lieux de recomposition des inégalités 
sociales qui traversent la société française contemporaine, à la fois symptôme et facteur de ces évolutions, touchant aux différentes 
dimensionnes des rapports sociaux –la classe, le sexe et la race”. (lambert, 2015: 267-268).

(50) En relación con el movimiento de los gilets jaunes, cf. los artículos del diario Le Monde titulados: “« Gilets jaunes »: « Pour beaucoup 
d’usagers, la voiture n’est pas une option »” (14/11/2018); “« Gilets jaunes »: « Une France, menacée de déclassement, qui se perçoit 
comme invisible »” (20/11/2018); “« Gilets jaunes »: « L’opposition se structure progressivement contre “ceux du haut” »” (06/12/2018).

(51) La V República, fundada por De Gaulle, confiere singulares poderes al presidente en detrimento del poder Legislativo. El contrapo-
der en el sistema democrático francés no lo situaríamos tanto en el equilibrio existente de separación de poderes propio de un Estado 
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de Derecho, sino en el peso de la “calle”. La calle como contrapoder al presidente es una idea que con claridad se recoge en el reportaje 
elaborado por la televisión pública francesa “La Ve République, au Cœur du Pouvoir”, en el contexto de conmemoración de los 60 años 
de la V República. El reportaje incluye entrevistas a diferentes presidentes de la República y sus primeros ministros, en las que se extrae 
también la idea presidencialista de concentración de poder. 

(52) El artículo del diario Le Monde titulado “Pourquoi les quartiers populaires ne s’emparent pas du grand débat” (23/01/2019) señala 
esta circunstancia en el contexto de emergencia del movimiento reivindicativo recogiendo testimonios de representantes de colectivos de 
la banlieue que, por una parte señalan que sus principales reivindicaciones resultaba ya conocidas y dando a entender que su situación 
resultaba más precaria en afirmaciones como: « Comment se battre pour de meilleures conditions de travail quand on n’en a pas ». Se 
puede considerar que la banlieue a la que nos estamos refiriendo en esta investigación vio en el movimiento una cierta lejanía de sus 
preocupaciones inmediatas. 

Fig. 8.2.3_1 a 3. Acto de protesta del 
movimiento Gilet Jaune el sábado 19 
de enero de 2019 en el centro de Tou-
louse. Fuente de las imágenes: CFS.
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8.3.1.- La inercia de la ANRU y en interés de la política local por 
continuar con los programas remodelatorios 

Con independencia del abrupto final dado por el presidente Macron al 
informe Borloo en mayo de 2018, la ANRU continuaría con su estrategia 
de demolición-reconstrucción en el marco del Nuevo Programa Nacional 
de Renovación Urbana (N-PNRU), impulsado entre otras cuestiones por la 
inercia remodeladora del poder local. 

En los meses transcurridos entre la llegada al poder de Macron y la 
reactivación de su Politique de la Ville se habría producido una notable 
preocupación entre alcaldes de la Francia Urbana por la ralentización 
de la financiación de la Politique de la Ville. En este sentido, en verano 
de 2017 diferentes municipalidades habían reclamado al presidente de la 
República una acción concreta en materia de periferia, con apoyo estatal, 
que recompusiera sus finanzas.53 Ello se producía tras haber identificado un 
momento dubitativo sobre el relanzamiento de la Politique de la Ville.54 En 
esa misma línea, en octubre de 2017, en Grigny55 y con la presencia de más 
de 50 alcaldes, tendría lugar un acto en relación con la preocupación sobre 
la ralentización de la Politique de la Ville. Poco tiempo después Macron 
anunciará el lanzamiento de su Politique de la Ville56 y le encargará a Borloo 
el informe al que nos hemos referido. 

En abril de 2018, alcaldes de la agrupación de municipalidades de la 
Francia Urbana presididos por Jean-Luc Moudenc (alcalde de Toulouse y de 
presidente de Toulouse Métropole) firmarán el pacto de Dijon, alineándose 
nítidamente con el relanzamiento de la Politique de la Ville sobre la que en 
esos momentos estaba trabajando Borloo.57 El pacto será incorporado por 
Borloo como anejo en su Informe.58 Si bien Macron rechazará el informe 
Borloo, no renunciará a los principios del pacto de Dijon. En este sentido, 
Moudenc, en ese contexto del incierto rumbo que planteaba la Politique 
de la Ville en ese momento, afirmaba encontrarse satisfecho porque el 
presidente de la República recogiera las proposiciones del pacto de Dijon y 
por el amplio presupuesto en favor de la renovación urbana.59 

8.3. El N-PNRU (2019-2030) en la Reynerie: 
la mixité como mutación

(53) Cf. artículo del diario Le Monde titulado “Banlieues à l’abandon: Jean-Louis Borloo dénonce un « scandale absolu »” (26/04/2018).

(54) En torno a la presión municipal sobre el relanzamientod de la Politique de la Ville, cf. artículo del diario Le Monde titulado “L’« en-
terrement » redouté de la politique de la ville” (10/10/2017).

(55) Sobre la presión municipal y el acto de Grigny, cf. el artículo del diario Le Monde titulado “Politique de la ville: la colère d’élus et 
d’associations de quartiers populaires” (16/10/2017).

(56) Cf. artículo del diario Le Monde titulado “Après des mois de silence, Emmanuel Macron lance sa politique de la ville” (14/11/2017).

(57) Cf. artículo del diario Le Monde titulado “Plan pour les banlieues: la colère des maires et des associatifs” (19/03/2018).

(58) Algunas lecturas del episodio de desencuentro Macron-Borloo consideran que éste había acumulado un importante poder y prota-
gonismo por el apoyo de los alcaldes a su línea de planteamiento, inercia con la que Macron rompería. El presidente de la República, 
tras su desplante a Borloo, dará continuidad a los principios de lo tratado en Dijon.

(59) Macron cita el Mirail, entendiendo que el problema era un problema trasnversal de una escala superior a la del propio barrio -aspecto 
que el informe Borloo no ponía en cuestión- y alineándose con el pacto de Dijon: “Jean-Luc Moudenc n’est pas là mais il sait ô combien 
et les ministres qui étaient là il y a quelques jours et quelques semaines le savent, le Mirail on ne le règle qu’au niveau de Toulouse et 
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de la métropole, on ne le règle pas au niveau du quartier. Si on dit au quartier: tu vas régler tes problèmes on va te donner de l’argent 
ou autre on n’arrivera pas à avancer «, a souligné le chef de l’Etat faisant référence aux évènements de ces dernières semaines notam-
ment les violences urbaines qui ont éclaté dans ce quartier le 15 avril et abouti à 23 interpellations en trois jours. « Je suis satisfait que le 
Président reprenne les propositions du pacte de Dijon et double les crédits de la rénovation urbaine», a fait savoir Jean-Luc Moudenc, le 
maire de Toulouse”. [Artículo del diario La Dépêche titulado “Quand Macron évoque le Mirail pendant son discours sur le plan banlieues” 
(22/05/2018)]

(60) Biasotto fue alcalde del barrio 6.3 (Mirail Université, Reynerie y Bellefontaine) desde 2015 y hasta finales de 2019, momento en el 
que, de cara a las elecciones municipales de 2020 presentó una candidatura alternativa a la del alcalde Moudenc, recibiendo un apoyo 
minoritario en las elecciones municipales celebradas y no participando de la segunda vuelta celebrada que volvería a ganar Moudenc.

(61) “Depuis 15 ans, la politique de la ville concernant la mixité sociale est un échec, il faut l’admettre. Mais tout cela va changer. Dès 
janvier, toutes les conditions d’attribution de logement vont être revues, avec notamment des délais d’attente raccourcis. En 2017, on 
ne concentrera plus la politique du logement rien que sur Toulouse, mais on l’aura élargie sur la Métropole toute entière. En matière de 
logement, le Mirail va peu à peu devenir le centre-ville de la Métropole toulousaine.” [Artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. 
Franck Biasotto: «Le Mirail va devenir le centre de la Métropole»”(30/12/2015)]

(62) “Quel est le but d’un nouveau plan banlieue ? Il s’agit de réconcilier les quartiers populaires avec la République. Ces territoires au Mirail 
comme ailleurs en France ne doivent pas rester en dehors de la République. Le nouveau plan Borloo doit permettre de relancer l’agence 
nationale pour le renouvellement urbain (ANRU) qui a été inventée par Jean-Louis Borloo lui-même. L’ANRU a pour mission de requalifier 
l’environnement de ces quartiers notamment en démolissant d’anciens immeubles pour en construire des nouveaux. Le plan banlieue doit 
permettre d’accélérer, d’aller plus vite dans ces opérations soumises à des lourdeurs bureaucratiques”. [Artículo del diario La Dépêche 
titulado “Toulouse. Franck Biasotto, maire de quartier du grand Mirail: «Réconcilier ces quartiers avec la République»” (27/04/2018)]

(63) En lo referente al N-PNRU la “LOI no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine” lo que 
supone es modificar parte del articulado de la Ley Borloo (“LOI no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour 
la ville et la rénovation urbaine”).

(64) “Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) a été lancé par la loi du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine. À l’origine, une enveloppe de 5 milliards d’euros équivalent-subvention1 a été confiée à l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (Anru) pour financer ce programme de 2014 à 2024. Courant 2017, l’enveloppe initiale est doublée 
passant à 10 milliards d’euros [En effet, les 5 milliards d’euros d’équivalent-subvention représentent 6,4 milliards d’euros de concours 
financiers (soit subventions et prêts bonifiés) et les 10 milliards d’euros d’équivalent-subvention représentent 12,1 milliards d’euros de 
concours financier] , dont sept milliards d’euros provenant d’Action Logement, deux milliards d’euros de l’USH et un milliard d’euros 

En el caso del Mirail, la inercia remodelatoria local la podemos apreciar con 
anterioridad al pacto de Dijon en la figura del alcalde de barrio, Franck Biasotto. 
Biasotto,60 adjunto al alcalde (2014-2019), presidente de Toulouse Métropole 
Habitat y, en ese momento alcalde de barrio 6.3 (Bellefontaine, Reynerie y 
Mirail-Université), desde la llegada a la alcaldía de barrio había manifestado 
su deseo de transformar el Mirail de una forma radical. Biasotto parecía tener 
claro desde su llegada al puesto de alcalde de barrio en 2015, que la mixité social 
de la Politique de la Ville era un fracaso y que la solución pasaba por la dilución 
del problema del alojamiento a escala no del término municipal, sino de toda 
la metrópoli —en ello coherente con el planteamiento de la ley SRU— al tiempo 
que el Mirail debía convertirse en el “centro” de la metrópolis tolosana.61 

Tras la firma en 2007 del primer convenio con la ANRU que había dado soporte 
económico al programa de remodelación en el ámbito hasta ese momento, 
en 2015 se había firmado el protocolo inicial del Nuevo Programa Nacional 
de Renovación Urbana con la ANRU, previo a la elaboración de un segundo 
convenio con la ANRU para el desarrollo sobre el terreno del N-PNRU en la 
Reynerie. Si bien dicha acción seguirá un curso alternativo al del malogrado 
Plan Banlieue de Borloo, en un primer momento anterior al de su abrupto 
rechazo, desde el poder local se intenta transmitir una idea de integración 
y coherencia. Así, en abril de 2018, Biasotto presenta a grandes rasgos el 
“nuevo Plan Banlieue”. De forma sintética Biasotto señala que el nuevo 
plan sobre el que estaba trabajando Borloo permitiría relanzar la ANRU y 
sintetiza la misión de la ANRU en recualificar el entorno “demoliendo los 
antiguos edificios para construir unos nuevos”, sirviendo el Plan Banlieue 
para “acelerar las operaciones simplificando la burocracia”.62 
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apporté par l’État. Au total, cette enveloppe devrait générer un effet de levier de plus de 40 milliards d’euros d’investissements dans les 
quartiers [Cet effet de levier est obtenu grâce aux investissements complémentaires des maîtres d’ouvrage des opérations (organismes 
HLM, collectivités locales, etc.) et aux autres organes subventionnant des projets (Conseils régionaux, etc.)]Début 2018, une démarche 
d’accélération du déploiement du programme a été mise en œuvre par l’évolution du dispositif réglementaire et du dispositif de valida-
tion des projets”. (audaraS-marcy & bourGoiS, 2018: 206).

(65) Inicialmente, los barrios prioritarios de interés nacional eran 200 y, desde el primer momento, entre ellos estará Grand Mirail. Los perí-
metros de los barrios prioritarios de la Politique de la Ville se fijan a través del “Décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 pour la métropole” 
y sus rectificaciones posteriores. Existe una base georreferenciada SIG para localizar lor barrios de la Politique de la Ville. https://sig.ville.
gouv.fr 

La continuidad de los programas de la ANRU y la nueva forma 
urbana buscada

Lo cierto es que, pese a que Borloo (2018) apreciara una fuerte ralentización 
de la Politique de la Ville, ésta no había llegado a pararse. El N-PNRU 
planteado en la ley del 21 de febrero de 201463 había dado lugar a las 
sucesivas firmas de convenios. Un programa que en 2017 había duplicado 
los fondos inicialmente destinados y que, a principios de 2018, se acelera 
en su desarrollo.64 Los 216 barrios identificados como “de interés nacional”, 
entre ellos de nuevo el Mirail,65 se completaban con 264 barrios de “interés 
regional” formalizando una estrategia de intervención en dos pasos. 

A la escala metropolitana, primero resulta necesaria la firma de los protocolos 
de prefiguración —o estrategia— con la ANRU, que permitirán la definición 
de los proyectos urbanos a desarrollar. En una segunda etapa, los diferentes 
agentes y la ANRU formalizan un convenio plurianual en el que se detallan 
las operaciones y las condiciones para su desarrollo. A finales de octubre de 
2018, 215 de los 216 barrios de interés nacional contaban con su protocolo 
de prefiguración (estrategia de actuación) firmada con la ANRU (Audaras-
Marcy & Bourgois, 2018: 206), entre ellos el Mirail. 

En cuanto a la estrategia general sobre la forma urbana, en 2016 la ANRU 
da a conocer de forma ilustrativa los principios claves a desarrollar en el 
marco del N-PNRU. Como se puede observar en la imagen (Fig. 8.3.1_1), 
la situación de partida resulta, de nuevo, una crítica a la morfología propia 
de tejidos de bloque abierto estricto, con referencias negativas como la 
falta de una dirección de calle; la existencia de circulaciones perimetrales 
únicamente de acceso; o los edificios de un tamaño “excesivo”. Otra crítica se 
refiere al estado, como el envejecimiento de la edificación, la obsolescencia 
de los equipamientos o los espacios públicos descuidados. 

El gráfico que se refiere a la transformación buscada para aportar una “nueva 
imagen” (Fig. 8.3.1_2) morfotipológicamente recupera la idea de retícula 
ortogonal, con alineación de la nueva edificación de baja altura, reforzada con 
alineaciones de arbolado. Se indica la conveniencia de la delimitación entre 
lo público y lo privado, contando incluso con espacios libre de parcela. La 
diversificación tipológica se señala que sería dimensional, en formas y estatus, 
incidiendo en la idea de la incorporación de promoción privada en los ámbitos. 
La estrategia se completa con una propuesta de integrar actividad económica, 
nuevos equipamientos, mejora de la conectividad de la red viaria con los tejidos 
circundantes; así como una mejora del transporte público de conexión al centro. 

Veremos en el punto siguiente cómo se tienen en cuenta estas estrategias 
morfotipológicas en el caso de lo planteado en el N-PNRU en la Reynerie.

Fig. 8.3.1_1 y 2. Principales conside-
raciones morfotipológicas a corregir 
mediante las actuaciones de remode-
lación urbana del N-PNRU. Fuente: 
(ANRU, 2016: 10-11).
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En Toulouse estarán incluidos Grand Mirail y Empalot. Cf.: “Arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain”.

(66) El “Protocole de Prefiguration des Projects de Renouvellement Urbain de Toulouse Métropole”,se firma del 12/06/2016 entre Tou-
louse Métropole y la ARNRU, referido a todos los barrios del área metropolitana de Toulouse, entre ellos Reynerie y Bellefontaine. El 
protocolo incluye los siguientes barios de “interés nacional” en el término municipal de Toulouse: Grand Mirail (Reynerie, Bellefontaine, 
Bagatelle Faourette Papús Tabar Bordelongue), así como Empalot. Incluye también los barrios de “interés regional”: Izards la Vache; y, 
en el término municipal de Colomiers, Val d’Aran Fenassiers Poitou Bel Air. Fuente: https://www.anru.fr.

En cuanto a la Reynerie (toulouSe métroPole, 2016: 17) los objetivos estratégicos fijados en materia de Renouvellement Urbain destaca 
el de la inversión del estatus de ocupación, con el objetivo de alcanzar un 60% de viviendas privadas, así como una puesta en valor de 
su atractivo natural y su patrimonio histórico. En cuanto al edificio Messager (Ibíd. 18) prevé su demolición: “Exploiter le potentiel de di-
versification généré par les démolitions à l Est (Messager et Grand d’Indy) pour développer une nouvelle offre réellement atrative en ville”.

(67) “Toulouse Métropole. Délibération n°DEL-18-0309. Commune de Toulouse - Quartier Reynerie: Ouverture de la concertation 
préalable sur le projet de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU. Conseil de la Métropole du 12 avril 2018”. 

(68) El preámbulo de la Deliberación pone en contexto legal el trámite de consulta, conforme al artículo L 103-2 del Código de Ur-
banismo, incluido dentro del Capítulo III sobre la Participación Pública, que en su punto cuarto hace mención expresa al caso de los 
proyectos de Renovación Urbana.

(69) Se considera una postura cerrada puesto que no ofrece escenario posibles sobre los que debatir alternativas, como pudiera ser la 
de una transformación o rehabilitación de la edificación original, sin demolerla.

(70) En el registro digital de aportaciones a través de internet figuran 10 aportaciones en Bellefontaine y 30 aportaciones en Reynerie.

8.3.2.- El protocolo participativo sobre unas decisiones ya tomadas a 
través del ejemplo del trípode Messager en la Reynerie

El procedimiento establecido por la ANRU para llevar a cabo acciones en 
los barrios seleccionados como de geografía prioritaria dentro del N-PNRU 
distinguiría, como hemos señalado, dos fases: una primera, de firma del 
protocolo, en donde se establece el plan estratégico de intervención; y una 
segunda, en el que sobre una mayor concreción se establece el esquema 
de financiación de los proyectos. En el caso del Mirail, la primera fase —o 
protocolo de prefiguración— se habría firmado en 2016 para el conjunto del 
Grand Mirail.66 En el caso de la Reynerie, el convenio de financiación se 
firma 8 de abril de 2019. En el medio de estas dos fechas —entre la estrategia 
y el proyecto— la ley exige un proceso de participación ciudadana.

El 12 de abril de 2018 la Deliberación 18-30967 del Consejo de Toulouse 
Métropole trata la apertura del proceso reglado de Consulta Previa sobre el 
proyecto de Renovación Urbana del barrio de la Reynerie, en el marco del 
N-PNRU. El propio acuerdo señala la obligación de este trámite.68 El acta 
de la deliberación del Consejo, firmada por Moudenc, alcalde de Toulouse, 
actuando en calidad de presidente del ente metropolitano aprueba la 
apertura de la preceptiva Consulta Previa sobre el proyecto de Renovación 
Urbana del barrio de la Reynerie, en el marco del N-PNRU. 

Además de iniciar los trámites de apertura del periodo de consulta, la 
deliberación tiene interés por situarse en el tiempo próxima al informe 
desfavorable sobre la utilidad pública solicitada por la administración para 
llevar a cabo parte de sus programas en el barrio, en concreto como hemos 
señalado la demolición del trípode Messager. El perito designado había 
calificado desfavorable la propuesta entre otras cuestiones porque se habría 
de abrir un periodo de Consulta Previa con los vecinos (ver punto 8.1.2). Pero, 
al mismo tiempo, el informe resultaba desfavorable porque, cuestionando el 
fondo, estrategias como la de la demolición de Messager no favorecían una 
mixité real al tiempo que se sugería la necesidad de explorar y comparar 
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vías alternativas como la de una rehabilitación en profundidad de unas 
edificaciones que se entendía que tenían un interés y un valor simbólico. La 
deliberación en ese sentido no obvia la existencia de un informe de utilidad 
pública desfavorable, sin entrar en el fondo del asunto, señala que se inicia el 
trámite de Consulta a los efectos de, entre otras cuestiones, tener en cuenta 
lo contenido en dicho informe desfavorable. 

La administración en esta deliberación señala que los objetivos perseguidos 
por el proyecto de renovación urbana buscaban, de nuevo, favorecer la mixité 
social, indicando como necesario renovar el parque inmobiliario mediante la 
demolición y la construcción de viviendas, además de otros objetivos como 
la mejora de los espacios públicos, equipamientos, servicios, la conectividad 
o el patrimonio natural, cultural y paisajístico y la integración en elementos 
de infraestructura verde, en el pretendido objetivo de convertir al lago de la 
Reynerie y su entorno como punto de atracción. 

El proceso participativo se llevará a cabo entre el 15 de octubre y el 15 de 
diciembre de 2018 y se acompaña, para el conocimiento de la postura 
cerrada69 de la administración, de un dossier de información titulado “Dossier 
de concertation Préalable (article L.103-2 du code de l’ urbanisme). Projet de 
renouvellement urbain de Reynerie-Toulouse. Concertation préalable du 15 
octobre au 15 décembre 2018. Toulouse Métropole”. Entre otras cuestiones, 
el dossier incluye, de nuevo, la propuesta de demolición del edificio Messager. 

El ejemplo de una decisión ya tomada: la demolición de Messager

Dentro del propio proceso de consulta de 2018, además de las presentaciones 
presenciales de información pública a la que nos hemos referido, se incluyó 
la recogida de sugerencias on-line, recogiéndose 30 contribuciones.70 
Fundamentalmente las opiniones girarán en torno a la movilidad en el 
ámbito y sobre el proyecto en torno a la centralidad del barrio: el lago y la 
plaza Abbal. Recogemos con especial interés, no obstante la contribución 

Fig. 8.3.2_1. Folleto informativo sobre 
la programación del proceso “partici-
pativo” o de información pública para 
dar a conocer entre el 15 de octubre y 
el 15 de diciembre de 2018 las actua-
ciones previstas en el N-PNRU en la 
Reynerie. Fuente de la imagen: Tou-
louse Métropole. Ejemplar conserva-
do por Enrique FraGa.
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https://www.toulouse-metropole.fr/projets/renouvellement-urbain/bellefontaine/donnez-votre-avis/#/ 
https://www.toulouse-metropole.fr/projets/renouvellement-urbain/reynerie/donnez-votre-avis/#/  

(71) Transcripción literal del comentario: Titulo: “Sur les projets de démolition des bâtiments à la Reynerie”; [autor]: Hubert DOUSSET. 
[Fecha]: 14/12/2018: “Dans le dossier d’enquête préalable du PRU de Reynerie 2017, la mairie de Toulouse se proposait de démolir 
Messager et le grand d’Indy. Dans le dossier N-PNRU  2019-2030, elle propose de démolir quasiment l’ensemble du parc hlm. Le com-
missaire enquêteur dans la conclusion du rapport d’enquête publique  du 15 décembre 2017  a formulé un avis défavorable à ce projet 
qui ne présentait aucune étude de réhabilitation des immeubles alternative  à la démolition systématique. Le GPV proposait «  d’ouvrir 
le quartier en réduisant les continuités bâties et en requalifiant le parc social existant  » Des bailleurs sociaux ont réalisé avec succès, 
la rénovation  de Satie, du petit Varèse et de Jean Gilles. Pourquoi la mairie s’obstine- t-elle à vouloir tout démolir ? Alors que l’on sait 
que cela va traumatiser des centaines de famille, que ces centaines d’appartements  sont  récents, spacieux, confortables, lumineux. La 
mairie prétexte le trafic de stupéfiants, c’est effectivement un problème. La destruction systématique des bâtiments ne fera que dépla-
cer le  problème  de quelques centaines de mètres”. Fuente: https://www.toulouse-metropole.fr/projets/renouvellement-urbain/reynerie/
donnez-votre-avis/#/ (fecha de consulta 15/02/2020).

(72) “Toulouse Métropole. Délibération n°DEL-19-0185. Commune de Toulouse - Quartier Reynerie - Projet de renouvellement urbain 
dans le cadre du NPNRU: approbation du bilan de concertation préalable. Conseil de la Métropole du 11 avril 2019” 

(73) El título del anexo es: “Bilan de la concertation préalable sur le projet de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU. Concer-
tation ouverte du 15 octobre au 15 décembre 2018”. El informe realiza una justificación de los diversos medios utilizados y una enume-
ración cuantitativa de la participación que podríamos considerar como fomentada pero baja: 367 personas informadas en el espacio 

de Hubert Dousset fechada en diciembre de 2018, sobre los proyectos de 
demolición de edificaciones en la Reynerie. El señor Dousset se centra en 
la intención manifestada en el dossier de demoler los trípodes Messager y 
Grand d’ Indy realizando con precisión una referencia directa al informe 
pericial de 2017 sobre la no declaración de utilidad pública de la propuesta 
de demolición de Messager. 

El señor Dousset formula una pregunta directa a la administración “¿Por 
qué el ayuntamiento se empeña en querer demolerlo todo?” Y a partir de 
ese momento realiza una serie de apreciaciones sobre que ello seguramente 
supondría un trauma para las familias, indicando además que esas centenas 
de viviendas resultaba espaciosas, confortables y luminosas. El señor Dousset 
considera que si ello se realizaba como combate al problema del tráfico de 
estupefacientes, la destrucción sistemática de edificaciones no haría más 
que desplazar el problema unos cientos metros sin que desapareciese.71 A 
continuación, veremos las respuestas dadas por Toulouse Métropole a las 
aportaciones en esta dirección. 

El 11 de abril de 2019 por deliberación del Consejo de Toulouse Métropole 
se aprueba el balance del proceso de participación del proyecto de 
renovación urbana en el contexto del N-PNRU,72 acompañándolo de un 
anexo en el que se analizan las contribuciones, con un nivel de participación 
que podríamos considerar bajo.73 El anexo en el que se hace balance del 
proceso participativo seguido entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre de 
2018 organiza la síntesis de las contribuciones del público siguiendo dos 
criterios. En primer lugar, el informe sigue la lógica en la que el dossier 
presentaba el proyecto, explicándolo en torno a 6 sub-ámbitos espaciales, a 
los que se refiere como focos, a los que nos referiremos en el punto 8.3.3. En 
segundo lugar, el informe analiza las contribuciones en torno a 9 objetivos 
temáticos perseguidos, siendo uno de ellos el referido a las aportaciones 
sobre las demoliciones en el ámbito. Sobre las aportaciones en torno a las 
demoliciones, el informe realiza una síntesis en la que expone 3 puntos de 
vista que, a continuación se detallan, aportándose la trascripción literal:74 

Un primer punto de vista, según el informe, sería el de algunos vecinos 
de la Reynerie (dando a entender que no lo son de estos inmuebles a 
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demoler) que acogerían la idea de demoler los trípodes Candilis con fervor 
o verdadera adhesión. Este grupo creería posible la notable mejora del 
barrio y su atractivo mediante el proyecto de transformación propuesto, 
señalando incluso cómo consideran algunos vecinos que los “grands 
ensembles” actuales (se entiende que se refieren a la arquitectura de los 
trípodes) “favorecen el tráfico de drogas, proporcionando refugio a los 
traficantes”. Este grupo daría una mayor importancia a la “calidad” de las 
futuras edificaciones sobre el precio. El aumento de viviendas de promoción 
privada es visto por este grupo como algo favorable ya que suponen que ello 
conllevaría una mayor implicación con su edificio y con el barrio en general. 

El segundo grupo al que se refiere el informe incluiría —aunque sin 
citarlo— opiniones como la del señor Dousset a la que nos hemos referido 
líneas arriba. Se trata de defensores del urbanismo original del “Mirail de 
Candilis”, opuestos a la demolición. El grupo destacaría la calidad de las 
viviendas existentes, criticando las nuevas construcciones recientes. Este 
grupo considera que las demoliciones no solucionarían el problema del 
tráfico de drogas en el barrio y que lo que sí propiciaría sería un trauma 
para las familias afectadas. Este grupo apostaría por la recualificación de 
las edificaciones existentes considerando menos costosas estas operaciones. 
El grupo señala, además, una ausencia de ambición o creatividad en las 
propuestas frente alternativas que pudieran imprimir otro futuro a los 
inmuebles actuales y demandan un estudio comparativo entre los costes de 
rehabilitación y los costes de demolición.

El informe identifica un tercer grupo —en el que centra el interés— que sería 
el de los habitantes de las edificaciones concernidas. Señala que aquéllos que 
se habían expresado no se oponían “mayoritariamente” a las demoliciones. 
No explicita cuántos se habían expresado. El informe señala, no obstante, 
que incluso éstos mencionan la calidad intrínseca de la vivienda que dejan, 

público; 110 asistentes a la reunión públicas, destacando solo 40 personas en la del 15 de octubre de 2108 (*); 45 visitantes de las 
diferentes presentaciones del proyecto; 54 comentarios tanto en papel como en soporte digital (30 de ellos, como hemos señalado, en 
formato digital). (*) El señor Fraga, habitante de la Reynerie y que participó en las reuniones sostiene la idea en entrevista personal que 
a este tipo de reuniones acuden siempre las mismas personas. En palabras textuales del señor Fraga: “siempre vamos los mismos”.

(74) “Thématique transversale – Démolitions. Synthèse des contributions recueillies. D’un côté, des habitants de Reynerie ou de ses 
franges accueillent les démolitions des grands immeubles Candilis avec un certain soulagement voire une vraie adhésion, y voyant une 
piste possible de renouveau pour le quartier, pour son attractivité. Pour certains, les grands ensembles actuels favorisent le trafic de 
drogues, en fournissant « des abris aux dealers ». Les nouvelles formes urbaines proposées à l’est du quartier rassurent sur ce point 
(cf. focus 4). La qualité des futurs logements construits sur le quartier est un enjeu souligné à plusieurs reprises, avec la crainte que soit 
privilégié le prix de sortie au détriment de la qualité. L’augmentation de la part de logements privés est vu par certains comme le gage 
d’une plus grande implication des habitants dans la vie de leur immeuble et de leur quartier. De l’autre, des voix attachées à l’urbanisme 
originel du Mirail de Candilis s’opposent aux nouvelles démolitions, renvoyant à la grande qualité des logements existants (au regard 
de la production neuve très décriée) et du traitement innovant des vis-à-vis. Elles estiment souvent que les démolitions ne régleront pas 
les problématiques de trafic de drogue sur le quartier, et que le relogement constituera un traumatisme pour les familles concernées. 
Elles renvoient vers des solutions de requalification des immeubles, jugées moins coûteuses et tout aussi efficaces. Elles déplorent 
l’absence d’ambition ou de créativité en ce sens (transformation des logements sociaux en bureaux pour start-up, cabinets médicaux, 
commerces, ou encore en logements en accession, etc.) et demandent un comparatif des coûts de réhabilitation par rapport aux coûts 
de démolition. Au centre des préoccupations, les habitants de ces immeubles qui se sont exprimés ne s’opposent majoritairement pas 
à ces démolitions. Ils évoquent volontiers les qualités intrinsèques du logement qu’ils devront quitter, mais ils renvoient surtout à la très 
forte dégradation de leurs conditions de vie au sein de ces immeubles (conflits de voisinage, état des logements et parties communes, 
occupation des parties communes et des pieds d’immeubles par les dealers), évoquant même parfois une forme d’ « urgence » à dé-
molir. Ils expriment alors l’espoir d’être relogés dans un logement plus adapté au regard de l’évolution de la composition familiale, de la 
nécessite d’une accessibilité PMR, etc. Certains font d’ailleurs état de démarches passées pour changer de logement, sans parvenir à 
les concrétiser avec leur bailleur. 

Réponse de Toulouse Métropole. Les échanges avec les locataires ont permis de confirmer la nécessité de démolir les immeubles 
ciblés au regard de la dépréciation des grands ensembles du Mirail et de la forte dégradation des conditions de vie dans ces résidences. 
Le programme de démolition proposé sera mis en œuvre par les bailleurs sociaux concernés, aidés des collectivités locales et des 
financeurs dont l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain. Ce programme répond aux enjeux de changement d’image du quartier, 
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et permet d’envisager le retour d’une mixité sociale au sein des futures constructions projetées et donc sur le quartier”. 

Fuente: “Toulouse Métropole. Délibération n°DEL-19-0185. Commune de Toulouse - Quartier Reynerie - Projet de renouvellement ur-
bain dans le cadre du NPNRU: approbation du bilan de concertation préalable. Conseil de la Métropole du 11 avril 2019”. Pág. 20-21.

(75) En el Foco 5 (Sector Sur), se prevé la demolición del trípode Cambert y la demolición del trípode Gluck (toulouSe métroPole, 
2018: 38). En el caso de Gluck, en el contexto del PNRU el edificio se había beneficiado de una rehabilitación. Sin embargo, el dossier 
considera que ello no había mejorado las condiciones de vida relacionadas éstas en el informe con la continuidad en el tráfico de estu-
pefacientes. En esa zona se prevé en el documento la construcción de nuevas pistas deportivas.

(76) Sin ser el objeto específico de esta investigación medir el alcance real de la participación en este proceso urbanístico, es destaca-
ble la aplicación de la conocida escalera de Sherry arnStein, de 1969.

(77) “2- En lien avec le phasage opérationnel du projet de renouvellement urbain de Reynerie, l’enquête parcellaire partielle concerne 
les copropriétés de la résidence Messager et des dalles Abbal, dont les démolitions sont inscrites en première phase du projet. A ce 
titre, des démarches de négociations amiables seront engagées avec les copropriétaires concernés, avant de procéder aux demandes 
d’expropriation auprès du juge de l’expropriation l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet, et l’enquête parcellaire 
partielle relative aux copropriétés Messager et des dalles Abbal. D’approuver le dossier d’enquête publique préalable à la DUP du 
PRU Reynerie et le dossier d’enquête parcellaire partielle. Article 2 D’autoriser Monsieur le Président à solliciter auprès de Monsieur le 
Préfet de la Haute- Garonne l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la DUP du PRU Reynerie et à la première tranche 
d’enquête parcellaire”. Fuente: “Toulouse Métropole. Délibération n°DEL-19-1153. Commune de Toulouse - Quartier Reynerie - Projet 
de renouvellement urbain: approbation des dossiers réglementaires et demande d’ouverture d’une enquête publique unique. Conseil de 
la Métropole du 21 novembre 2019”.

(78) “Nous voulons qu’on nous laisse tranquille, il y a déjà eu des plans qui ont amélioré certaines choses dans la mise aux normes des 
appartements, mais pourquoi ne pas attendre que ces aménagements soient finis avant d’attaquer autre chose. La destruction coûte 
plus cher que la rénovation et l’enquête d’utilité publique de 2017 avait donné un avis défavorable à ce nouveau plan». [Artículo del 
diario La Dépêche titulado “Toulouse. La rénovation urbaine inquiète à Reynerie” (28/12/2019)].

(79) “Nous ressentons un sentiment de mépris, nous ne sommes pas de la poussière que l’on déplace, tout citoyen a le droit de choisir 

al tiempo que observan la fuerte degradación de sus condiciones de vida 
en dichas edificaciones: problemas de vecindad, estado de las viviendas y 
partes comunes; presencia de tráfico de drogas al pie de las edificaciones. 
Este grupo se preocupa además por las características del realojo propuesto. 

Tras caracterizar estos tres grupos o enfoques, el informe recoge la escueta 
respuesta al asunto de Toulouse Métropole. Señala que los intercambios con 
los habitantes de los inmuebles habían permitido confirmar la necesaria 
demolición de las edificaciones concernidas a la vista de “la depreciación 
de los ‘ grands ensembles’ [trípodes] del Mirail y la fuerte degradación de 
las condiciones de vida en esas edificaciones”. El informe señala, además, 
cómo el programa a desarrollar cofinanciado por la ANRU supondría así “un 
cambio de imagen del barrio, que permitirá vislumbrar el retorno de una 
mezcla social habitando las futuras edificaciones proyectadas”.

Cabe señalar que, a lo largo del dossier de presentación, así como en las 
conclusiones que recogen la respuesta de los organismos intervinientes no 
se recogen alternativas a la demolición de edificios como Messager o Gran 
d’ Indy que pudieran justificar una toma de posición de los inquilinos o 
propietarios ante propuestas alternativas (que podrían ser menos costosas 
como sugería el informe de utilidad pública 2017). La rehabilitación por 
parte de la administración se considera ineficaz.75 Las consideraciones que 
realiza la administración son sobre la posición de los usuarios o propietarios 
de esos edificios sobre una postura cerrada de demolición. En cuanto al 
proceso participativo llevado a cabo, podemos afirmar que se trata de 
un tipo de participación que se sitúa más en el campo de la información 
pública76 al presentar propuestas cerradas para su validación, si bien con 
cierta capacidad de perfilar algunos detalles.

Fig. 8.3.2_2. El 12 de abril de 2019, 
Jean-Luc Moudenc, alcalde de Toulou-
se, presenta en el canal de Facebook 
municipal un vídeo en el que explica 
la estrategia del N-PNRU en la Reyne-
rie y Bellefontaine. El alcalde atenúa 
la presentación de la estrategia afir-
mando que se van a construir tantas 
viviendas como las que se destruyan 
con estándares constructivos actua-
les. El alcalde afirma que el Mirail no 
solo será un barrio con vivienda social. 
De igual forma hace énfasis en la re-
cualificación dotacional, entre otras 
cuestiones hace hincapié en la cons-
trucción de la Casa de la Ciudadanía. 
Fuente: (moudenc, 2019).
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La reactivación de la DUP y otras demoliciones previstas

Una vez llevado a cabo el proceso “participativo” al que nos acabamos 
de referir, la deliberación del Consejo de Toulouse Métropole del 29 de 
noviembre de 2019 señala que la vía de la negociación para la adquisición de 
las viviendas de titularidad privada del trípode Messager sería la preferente, 
anticipando -no obstante- la que ya se enuncia en ese momento de nuevo 
vía expropiatoria. El trámite de información pública suponía así para la 
administración el cumplimiento con este requisito administrativo que había 
sido una de las trabas -no la única- señalada en la DUP desfavorable anterior 
(ver punto 8.1.2). De esta forma, la resolución del Consejo habilitaba al 
presidente de Toulouse Métropole y alcalde de Toulouse a solicitar al 
prefecto de la región de Haute-Garonne iniciar de nuevo el procedimiento 
judicial previo a la declaración de utilidad pública (DUP).77 La demolición 
de Messager entraba así en una fase acelerada, a expensas del resultado 
favorable de la DUP en caso de no alcanzarse un acuerdo con los propietarios.

Más allá de la demolición del trípode Messager, en diciembre de 2019 el 
diario La Dépêche se hace eco de las reticencias a abandonar otros trípodes 
cuya demolición está prevista en el marco del N-PNRU en el ámbito. “A 
nosotros nos debería corresponder el salir o quedar” reza alguna pancarta 
en algún balcón (ver Fig. 8.3.2_3). El colectivo vecinal escribe una carta al 
alcalde en el que de nuevo se apoya en la encuesta de utilidad pública de 
2017, a la que nos hemos referido, sobre los posibles menores costes de una 
rehabilitación.78 El colectivo dice sentir el “desprecio”, la sensación de ser 
tratados como la suciedad que se desplaza y reivindican su derecho a decidir 
libremente su lugar de residencia,79 en lo que en terminología lefebvriana 
denominaríamos Derecho a la Ciudad. En febrero de 2020 el diario La 
Dépêche recoge el malestar en cuanto a la presión a la que dicen estar 
sometidos algunos vecinos para que abandonen las viviendas que ocupan 
en los trípodes Grand d’ Indy y Gluck por parte de los organismos HLM.80 

Fig. 8.3.2_3. Imagen que acompaña 
al artículo del diario La Dépêche titu-
lado “Toulouse. La rénovation urbaine 
inquiète à Reynerie” (28/12/2019). La 
estrategia de actuación en diciembre 
de 2019 seguirá inquietando a parte 
de los vecinos de la Reynerie. Una 
imagen ilustra el asunto “a nosotros 
debería corresponder salir o quedar”, 
haciéndose la pregunta de si es la ar-
quitectura Candilis del Mirail la única 
responsable de la “guetoización” y 
recogiendo la impresión de un colec-
tivo de habitantes que reincide en la 
idea de que la demolición y el despla-
zamiento supone la ruptura de los la-
zos sociales creados; supone además 
inestabilidad para algunas familias 
realojadas sucesivas veces; e intuyen 
que la nueva vivienda no tendrá las 
características espaciales de la que 
dejan: “Le plan de la mairie prévoit 
de démolir nos logements et de nous 
envoyer dans d’autres quartiers. Cela 
veut dire que toute notre vie sociale 
est détruite, nos liens de solidarité et 
d’entraide aussi, explique l’Assemblée 
des habitants de Reynerie. En plus, 
les logements proposés sont souvent 
plus petits. Pour certains d’entre nous 
il s’agirait du troisième déménagement 
en quelques années ! Nous deman-
dons à avoir une stabilité pour nous et 
nos familles”.

Sobre estas declaraciones de la 
Asamblea de habitantes de la Reyne-
rie, en especial sobre la reiteración en 
sucesivos desplazamientos forzados 
de determinadas familias que ven so-
metidas de esta forma al “impacto” de 
sucesivos realojos, resulta de interés 
observar cómo ello se sigue produ-
ciendo en este ámbito, habiendo sido 
identificado previamente con detalle 
en el estudio de los recorridos residen-
ciales de familias en torno a la demoli-
ción de los trípodes Concorde y Mau-
ris II en Bellefontaine por roJaS-ariaS 
(2007).
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8.3.3.- La mixité como paraguas de una intervención cada vez más 
destructiva sobre una arquitectura depreciada 

El dossier de información sobre el N-PNRU en la Reynerie en el contexto del 
proceso “participativo” al que nos hemos referido anteriormente (Toulouse 
Métropole, 2018) presenta el nuevo programa de actuación en el barrio 
como continuación de la estrategia del programa anterior (PNRU) sobre 
el que no efectúa crítica, enumerando las transformaciones efectuadas por 
aquél. Únicamente, tras hacer un balance positivo de las intervenciones en 
el marco del primer PNRU, la administración en su propuesta indica que 
la anteriores acciones no habían sido capaces de mejorar la imagen del 
barrio y de propiciar la dinámica de mixité social buscada, lo que para los 
promotores justifica la idea de perseverar en las políticas de renovación 
urbana,81 mediante una intervención que habría de ser “más ambiciosa”.82 

La estrategia inicial del N-PNRU en la Reynerie girará en torno a tres ejes 
prioritarios de intervención: en primer lugar, la puesta en valor del lago y de 
los elementos patrimoniales del ámbito; en segundo lugar, la transformación 
de la centralidad Abbal eliminando restos de dalle discontinuos que todavía 
se conservan; en tercer lugar, “con el objetivo de propiciar una mezcla 
social, propiciar una mayor ambición a la mutación del barrio mediante 
nuevas demoliciones al Este y al Sur, que permitirán la construcción de 
nuevas viviendas más atractivas (desde la vivienda unifamiliar con jardín 
al edificio de 5 o 6 pisos como máximo), así como una recualificación de los 

librement son lieu d’habitation». (Ibíd.)

(80) Artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Reynerie: des habitants se plaignent d’être harcelés avant la démolition” 
(18/02/2020).

(81) “Le PNRU a permis de sensiblement améliorer le cadre de vie des habitants de Reynerie avec la requalification des résidences 
sociales et des pieds d’immeuble, une réduction de l’enclavement et le renouvellement des équipements publics. Cependant, il n’a pas 
permis d’améliorer l’image du quartier et donc d’enclencher la dynamique de mixité sociale souhaitée. A cet égard, Toulouse Métropole, 
en lien avec l’ANRU, affirme le souhait de poursuivre l’effort de renouvellement urbain du quartier”. (toulouSe métroPole, 2018:10).

Fig. 8.3.3_1. Gráfico de las obras pre-
vistas en 2019. El documento prevé el 
realojo para su posterior demolición 
de los números 9, 10 y 11 correspon-
diéndose con los trípodes Messager, 
Gluck y Grand d’Indy respectivamen-
te. En el caso de Messager señala que 
“en curso”, mientras que en el caso 
de Gluck el horizonte estimado se-
ría 2019-2021 y en el caso de Grand 
d’Indy 2019-2022, dando una idea de 
un proceso de destrucción irreversi-
ble. Fuente de la imagen: (toulouSe 
métroPole, 2019). 
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espacios públicos”. Estos tres ejes se completan por un replanteamiento de las 
circulaciones rodadas, peatonales y ciclistas favoreciendo la transversalidad 
y disminuyendo el aislamiento. 

Los tres objetivos prioritarios se desarrollan con mayor pormenorización en 
torno a 6 sub-ámbitos espaciales. Lo que tiene que ver con el objetivo tercero 
de propiciar una mayor mixité mediante demoliciones lo encontramos 
desarrollado en los focos número 4, 5 y 6, dividiendo la estrategia por 
sectores: Este, Sur y Norte respectivamente del punto central de la plaza 
Abbal (ver Fig. 8.3.2_2). Por su mayor tamaño e impacto en la mutación, 
nos centraremos en el foco número 4, referente a la “mutación del sector 
Este”. 

La arquitectura como parte responsable y la morfotipología de 
baja escala como alternativa

En cuanto a morfología y paisaje urbano, el diagnóstico contenido en el 
N-PNRU señalaba que, la zona Este de la Reynerie, -en la que se localizan la 
mayor parte de los trípodes conservados tras las demoliciones desarrolladas 
en el marco del primer PNRU- se caracteriza todavía por la arquitectura 
de gran altura [trípodes]. El diagnóstico sobre estas edificaciones las 
consideraba una “arquitectura depreciada”.83 El dossier considera que 
no se contemplan alternativas de rehabilitación en profundidad por la 

Fig. 8.3.3_2. Identificación de los “focos” de 
actuación del N-PNRU en la Reyne-
rie. El número 1 se corresponde con 
la centralidad de la plaza Abbal y el 
número 4 con la mutación del sector 
Este. Fuente de la imagen: (toulouSe 
métroPole, 2018:19).

(82) “Au regard de la dégradation des conditions de vie dans les grands ensembles et de l’objectif de retrouver une mixité sociale, don-
ner plus d’ambition à la mutation du quartier avec de nouvelles démolitions à l’est et au sud, qui permettront la construction de nouvelles 
résidences plus attractives (de la maison individuelle avec jardin à l’immeuble de 5 à 6 étages maximum), et une requalification des 
espaces publics”.
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(83) “le secteur Est se caractérise par ses immeubles de grande hauteur. Bien relié au reste de la Ville (métro, bus, accès A620), il 
souffre cependant de nombreuses faiblesses: une image négative liée à l’insécurité et au trafic de stupéfiants, une architecture dépré-
ciée, des espaces publics déqualifiés”. (toulouSe métroPole, 2018: 8).

(84) “Les résidences Grand d’Indy et Poulenc sont des tripodes de grande hauteur, héritage de l’urbanisation de Candilis. L’image de 
ces bâtiments de grande taille est aujourd’hui très dépréciée, participant à la stigmatisation du quartier. Une réhabilitation lourde de ces 
immeubles ne pouvant garantir une amélioration de leur attractivité, le porteur de projet Toulouse Métropole propose, en lien avec les 
bailleurs Toulouse Métropole Habitat et Groupe des Chalets et avec le soutien financier de l’ANRU, un engagement du relogement des 
ménages des deux résidences en vue de leur démolition”. (Ibíd.: 30).

que considera incapacidad de revertir su atractivo. Así, para justificar el 
planteamiento de demolición de los trípodes Grand d’ Indy y Poulenc en 
la zona más al sur del ámbito señala que estos dos edificios “son trípodes 
de gran altura, herencia del urbanismo de Candilis. La imagen de 
estos edificios de gran altura está hoy en día fuertemente depreciada, 
participando en la estigmatización del barrio. Una rehabilitación integral 
de estas edificaciones no puede garantizar una mejora de su atractivo 
[…]”.84 Así, podemos señalar que el enfoque sobre la estigmatización de 
la arquitectura Candilis para la administración no convierte a ésta en una 
víctima de la degradación del barrio, sino que en cierta forma partícipe en sí 
misma de la propia estigmatización del barrio, convirtiendo en cierta forma 
a la arquitectura en parte responsable. 

La mutación urbana propuesta del sector Este (Ibíd.: 29 y ss.) supone la 
demolición del trípode Messager al que nos hemos referido. Incluye además 
otras demoliciones de edificaciones de gran altura, en concreto las de los 
trípodes Grand d’ Indy y Poulenc. Para llevar a cabo esta mutación urbana en 
la forma, con profunda remodelación parcelaria, se entiende como necesaria 
también la demolición del collège Badiou, la escuela elemental Galia así como 
el cuidado terreno deportivo Satie. El conjunto de estos elementos, como se 
puede apreciar en la Fig. 8.3.2_3 conformaba una supermenanzana sobre la 
que la propuesta del N-PNRU, tras la demolición de todo ello, plantea una 
trama urbana reticular con edificación más menuda.85

La demolición del collège Badiou no solo se justifica en la estrategia del 
N-PNRU por la necesidad de suelo, sino bajo el paraguas de la búsqueda 
de una mayor mixité escolar. La lógica del fomento de la mixité escolar 
supone que la escuela y los niveles sucesivos puede convertirse en un 
elemento fuertemente segregador, debiéndose propiciar una mezcla social 
en la educación. El diagnóstico resulta que la escuela o el instituto en 
barrios “con problemas” concentra a estudiantes de familias desfavorecidas, 
produciéndose la movilidad de las familias que pueden hacia otras 
alternativas educativas, por ejemplo, de oferta privada. El diagnóstico es 
claro, si bien la solución es drástica en el caso del único instituto existente en 
la Reynerie, el collège Badiou y es el de su eliminación y reconstrucción en 
otro ámbito próximo, en la idea de que así se propiciará más la mezcla social. 
La demolición del collège Badiou ha sido objeto de controversia, incluso por 
algunos sectores se ha visto como un indicador del abandono del barrio.86 

La liberación de suelo de los edificios Mesager, Grand d’ Indy, del collège 
Badiou, la escuela elemental Galia y el terreno deportivo Satie (ver Fig. 
8.3.2_4 y 5) supone la remodelación de un ámbito de unas 10 Ha. En ellas, 
el conjunto de principios del nuevo proyecto urbano a desarrollar en ese 
terreno tratado como una tabula rasa se adaptan a las directrices fijadas por 
la ANRU en 2016 y que hemos señalado anteriormente (ver Fig. 8.3.1_2): 

Fig. 8.3.2_3. El eje este-oeste de en-
trada al barrio de la Reynerie - la calle 
Kiev-, junto con la calle Louise Michel 
y Georges Candilis hasta su encuen-
tro con la vía perimetral que rodea el 
ámbito (avenida de la Reynerie) con-
forman una supermanzana. En dicha 
sumpermanzana se sitúa el trípode 
Grand d’Indy, el collège Badiou, la es-
cuela elemental Galia y el terreno de-
portivo Satie, Al norte de la calle Kiev 
se sitúa el trípode Messager.
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Fig. 8.3.3_4. Propuestas de nueva 
volumetría contenida en el N-PNRU 
en el sector Este de la Reynerie. La 
propuesta manifestada por Toulouse 
Métropole resulta promover una oferta 
residencial con “ruptura total con el ur-
banismo de polígono que caracteriza 
el Mirail actualmente” (toulouSe mé-
troPole, 2018: 33). El programa prevé 
850 viviendas, según los siguientes 
tipos: viviendas unifamiliares con jar-
dín, en el borde Este en la idea de 
producir una transición con el tejido 
de vivienda unifamiliar de las proximi-
dades; edificios de vivienda colectiva 
de escala pequeña, de 3 o 4 alturas, 
con cajas de escalera de acceso a 
pocas viviendas, espacio libre de par-
cela ajardinado o grandes terrazas. 
En los ejes principales, en especial la 
calle Kiev, vivienda colectiva de mayor 
altura, pero sin superar las 6 plantas, 
igualmente con espacio libre de par-
cela ajardinado. Fuente de la imagen: 
(toulouSe métroPole, 2018: 34).

Fig. 8.3.3_5. Esquema director de or-
denación de la Reynerie según hori-
zonte 2030, presentado en el Dossier 
del N-PNRU. Previsión de la demoli-
ción de la gran mayoría de los trípodes 
no demolidos en el marco del primer 
programa del PNRU. Fuente de la ima-
gen: (toulouSe métroPole, 2018). 
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fomento de las conexiones transversales con los ámbitos circundantes; 
tramas reticulares viarias ortogonales; aumento del espacio parcelado, con 
espacio libre de parcela e interiores de manzana ajardinados; delimitación 
entre lo público y lo privado; ubicación de la edificación formalizando la 
alineación a calle; cierta variedad tipológica dentro de soluciones de vivienda 
unifamiliar o colectiva de baja altura. 

El organismo promotor es claro en sus intenciones de desligarse de la 
imagen existente. Lo que se busca es una “ruptura total con el urbanismo 
de polígono que caracteriza el Mirail actualmente” (Toulouse Métropole, 
2018: 33), una crítica que ya no solo se extiende a la arquitectura Candilis, 
sino a la construida poco más de tres años antes, como estrategia alternativa 
mediante la promoción Les Balcons du Lac, cuya falta de aprecio tras 
su construcción suponía una mezcla, de nuevo, de consideraciones 
morfotipológicas y sociales.87 

(85) En el caso de la demolición de la escuela elemental Galia y del espacio deportivo Satie se habla de una reposición a estudiar. En el 
caso del collège Badiou el dossier es claro al hablar de que se trata de un suelo estratégico para iniciar una mutación urbana profunda 
del sector Este de la Reynerie.

(86) El cierre del collège Badiou y el concepto de la mixité escolar resulta un aspecto de fuerte controversia que excede del objeto 
principal de esta investigación. Entre otros, sobre esta demolición, cf. el artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. La rénovation 
urbaine inquiète à Reynerie” (28/12/2019).

En relación con la búsqueda de la mixité escolar y su crítica cf. los artículos del diario La Dépêche titulados “Toulouse. Les bons 
collèges sont dans les beaux quartiers” (29/06/2017) y “Toulouse. Fin du collège Badiou: «La mixité ne peut pas se faire au bulldozer»” 
(08/02/2017).

En relación con la formación del gueto escolar, cf. el artículo del diario Le Monde titulado “A Toulouse, la fermeture de deux collèges 
défavorisés met le Mirail à vif” (01/02/2017), donde se señala: “Pour les uns, c’est une ultime tentative pour casser les « ghettos » sco-
laires. Pour les autres, c’est l’abandon de tout un quartier. A Toulouse, la fermeture programmée de deux collèges du Mirail, fortement 
ségrégués socialement, fait débat”. 

Los estudios de Maurin observaban ya desde principios de los años 2000’ cómo la desigualdad aparecía especialmente al nivel del 
instituto: “L’école primaire, en France, ne corrige pas ces inégalités initiales, mais ne les amplifie pas réellement non plus. […] En re-
vanche, les inégalités tendent de nouveau à s’accroître fortement au collège. Les collégiens d’origines modeste souffrent de conditions 
d’existence et de logement souvent beaucoup moins propices à une adolescence sereine, moment pourte charnière de leur existence”. 
(maurin, 2004: 75).
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(87) La arquitectura como la del proyecto del Les Balcons du Lac, que pretendía introducir una nueva modernidad al barrio con unos 
notables estándares constructivos y energéticos y con el paradigma de la baja altura y contar con parcela definida (residencialización) 
resultaba una vez construida no acabar de ser del agrado de los vecinos. El informe sobre la utilidad pública al que nos hemos referido 
(haute-Garonne, 2018: 26): señala que la construcción del inmueble había suscitado críticas por la falta de consulta a los habitantes del 
barrio al ubicarse en un lugar destacado en la proximidad al lago en la plaza Abbal. 

En la deliberación de aprobación del proceso de participación ciudadana sobre la transformación del barrio de la Reynerie (Deliberación 
del Consejo de Toulouse Métropole, Nº 19-0185 del 11/04/2019) se señalaba en el documento anexo en el que se recoge el informe 
del proceso participativo lo siguiente referido no solo a la crítica de la arquitectura Candilis, sino también a la del edificio Les Balcons 
du Lac: 

“L’urbanisme d’îlots proposé sur la centralité Abbal est parfois critiqué, en lien avec l’architecture de la résidence Les Balcons du Lac 
qui ne convainc pas. Certains participants craignent un manque de mixité sociale s’il n’y avait à terme que du logement social en cœur 
de quartier. A ce titre, il est demandé de créer une offre de bureaux pour varier les fonctions et améliorer l’attractivité”.

Respuesta de Toulouse Métropole: “Les hauteurs des futurs bâtiments adressés sur la place seront limitées à 5 étages maximum, en 
lien avec l’objectif de changement d’image du quartier. Ainsi, de nouvelles formes urbaines seront privilégiées, en rupture avec l’urba-
nisme originel de Candilis ou l’architecture décriée de la résidence les Balcons du lac”. 
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Fig. C9. Fotografía de la Universidad de Letras del Mirail en 1978. Al fondo, los trípodes de la Reynerie. Fotografía de Jean Dieuzaide 
recogida de Gruet & PaPillault, 2008: 139.
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Si bien el N-PNRU en la Reynerie —al que nos acabamos de referir en el 
capítulo anterior— es un proyecto futuro sin que, por tanto, en este momento 
se pueda medir el alcance real de la “mutación” que supondría su desarrollo, 
lo que es una certeza reciente es la desaparición de la edificación original1 de 
la Facultad de Letras del Mirail y de su nombre. La Facultad de Letras, así 
como la Escuela de Arquitectura —ambos proyectos del equipo Candilis— 
inicialmente no formaban parte del programa de concurso de 1962. El 
desplazamiento del equipamiento universitario de Letras se producirá en la 
segunda mitad de los años 60’. La nueva posición excéntrica de los nuevos 
campus obedeció así a una lógica no contestada en ese momento de salir de 
los centros urbanos por unas nuevas necesidades espaciales derivadas de su 
crecimiento. 

Morfológicamente, las ideas de proyecto de la Facultad de Letras del 
equipo Candilis para el Mirail vendrían de una experimentación teórico—
práctica anterior, similar a proyectos desarrollados por el equipo como la 
Universidad Libre de Berlín. Sin embargo, a diferencia del caso berlinés, 
en Toulouse el detalle y la ejecución constructiva serán notablemente 
deficientes, acarreando problemas que lastarán su normal envejecimiento. 
A ello se sumará una larga disputa administrativa en la recepción pública de 
las obras que condicionó un adecuado mantenimiento. Todo ello contribuyó 
a su acelerado deterioro físico.

La crítica poco después de su construcción a proyectos como la universidad 
del Mirail se alimenta además por una revisión de la transposición de 
soluciones proyectuales a diferentes lugares —algo característico de la 
arquitectura del Movimiento Moderno— entendida en algunos contextos 
como una falta de conocimiento de las características —climáticas entre 
otras— propias. A ello se sumaría la pronta depreciación del lugar en el 
contexto ya visto en esta investigación de la formación de la banlieue como 
“problema”. Los campus universitarios como el del Mirail, que tenían una 
vocación de hito en su contexto, resultaban de esta forma absorbidos por el 
conjunto de problemas de su entorno.

El paso del tiempo en el campus del Mirail supondrá de forma reiterada un 
debate en el que está continuamente presente la idea de una remodelación 
integral. A ello se sumarán los importante desperfectos en el campus 
derivados de la explosión de la fábrica AZF en 2001. La singular arquitectura 

Hacia una identidad genérica
Capítulo 9.

De la Universidad 
Toulouse II - Le Mirail a 
Jean Jaurès: mutación y 
ruptura

(1) Si bien podemos apreciar en la remodelación del Campus la práctica desaparición de la totalidad de la edificación Candilis, puntual-
mente en la franja oeste se conserva algunas de las edificaciones originales.
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del campus —como uno de los ejemplos de sistemas mat-building—, no 
logró un reconocimiento patrimonial que hubiera evitado su destrucción. 
El resultado ha sido la sustitución por un proyecto de arquitectura 
“genérica”, con guiños posmodernos, que intenta justificar una cierta mayor 
aproximación al lugar, reinterpretando lo que denomina “estilo Candilis”. 
Una transformación cuyos altos costes fueron canalizados mediante las 
poco después denostadas fórmulas de “partenariado-público-privado”. 

Los cambios morfológicos se verán acompañados de un cambio de nombre. 
Así, la universidad Toulouse II-Le Mirail pasó a denominarse desde 2014 
Jean Jaurès. Desde algunos sectores el cambio de identidad se vincula a 
la idea de desligarse de una imagen estigmatizada de un lugar, con el que 
guardaba un arraigo no tanto funcional sino identitario. En todo caso, la 
estrategia global de remodelación mediante una política de tabula rasa 
se justifica por la idea de internacionalización e incluso por un declarado 
intento de recuperar una “reputación perdida”.

Este último capítulo del cuerpo de análisis, la investigación se centra en la 
caracterización del debate en torno a la finalmente destrucción del proyecto 
original de la Facultad de Letras del Mirail y el contexto de su cambio de 
nombre como abandono de una identidad compartida, estigmatizada. Para 
ello, inicialmente se caracteriza el proyecto de origen siguiendo sucintamente 
la misma lógica seguida en la primera parte de esta investigación sobre 
el programa residencial, atendiendo especialmente a la posición urbana 
del campus en su desplazamiento a la periferia; así como a la lógica de 
proyecto y su reconocimiento; en segundo lugar, se analiza el proceso que 
ha llevado a su destrucción-reconstrucción, en el contexto de una falta de 
consideración patrimonial; finalmente, se analiza la lógica de financiación 
de reconstrucción de este tipo de dotaciones mediante sistemas de corte 
liberal de “partenariado público-privado”, y en paralelo el abandono de 
una identidad compartida mediante el cambio de nombre hacia lo que se 
entiende como la apuesta por la adscripción a una identidad “genérica”. 
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9.1.1.	 La	periferia	y	la	universidad	a	finales	de	los	años	60’

El final de los años 60’ atisbaba profundos cambios sociales en el contexto 
de sociedades posindustriales en las que era importante el valor añadido 
del conocimiento, jugando un papel importante los centros universitarios. 
El número 137, del año 1968 de la revista L’architecture d’au jourd’hui, 
dedicado a Universidades y en el que Candilis2 presentará tanto los proyectos 
de la Facultad de Letras de Toulouse como la Universidad Libre de Berlín, 
destaca una frase en su portada sobre el cambio de tiempo: “Nos dirigimos 
hacia una sociedad posindustrial, en la que las instituciones claves serán 
las universidades, los centros de investigación y no tanto las empresas 
industriales o de comercio” (ver Fig. 9.1.1._1). La universidad seguía así 
participando de la utopía revisada de finales de los años 60’.

En los años 60’ las exigencias de suelo para el crecimiento de los centros 
universitarios justificaron en gran medida su desplazamiento a la periferia.3 
El diario Le Monde en 1966 se hace eco de esta circunstancia, en relación 
con otras ciudades francesas, exceptuando algún caso como el de la ciudad 
de Estrasburgo, donde las previsiones de suelo en ese momento resultaban 
suficientes. En el caso tolosano, los nuevos emplazamientos suponen, 
además, disgregar las facultades de letras en el territorio, una idea criticada 
a nivel pedagógico pero que se entiende óptima por las autoridades 
administrativas para un mejor control de las revueltas estudiantiles.4

A finales del año 1964, en el contexto de reforma de la enseñanza a nivel estatal, 
se plantea el traslado de la universidad al Mirail (Tobías, 2016). El concurso 
de la ZUP del Mirail no preveía la localización de la universidad en el ámbito, 
como señala el propio Candilis.5 El desplazamiento al Mirail de la facultad de 
letras se hará de una forma progresiva entre 1968 y 1972. Inicialmente será la 
sección de español la que se trasladará al castillo del Mirail. El desplazamiento 

9.1. Toulouse II - Le Mirail, la utopía de una 
universidad libre

(2) Candilis será miembro del Comité de Redación de la revista L’architecture d’au jourd’hui desde 1953  durante 20 años: “Candilis, 
s’il ne se révèle pas comme un grand théoricien, a toujours habilement diffusé ses idées et communiqué sur ses réalisations.” (duPort, 
2015: 18).

(3) Sobre el desplazamientos de campus a la periferia en Francia, cf: merlin, P. (1995): Urbanisme universitaire, à l’étranger et en Fran-
ce. Presses de l’École nationale des ponts et chaussées, Paris.

(4) “A Toulouse, les 12 hectares de l'arsenal qui bordent les facultés vont être mis à la disposition de l'éducation nationale. Les lettres 
et le droit auraient pu y trouver place, si un conflit de susceptibilités n'avait opposé ces deux facultés, les empêchant d'adopter cette 
solution raisonnable. Le résultat est particulièrement fâcheux, puisque l'université va éclater en trois emplacements fort éloignés les uns 
des autres. Tandis que les sciences et la médecine s'installent à Rangueuil (dans la banlieue sud-est), le droit reste dans le centre de 
la ville et les lettres s'intégreront à la nouvelle Z.U.P. du Mirail (au sud-ouest). Sur le plan pédagogique un tel éparpillement ne peut être 
que néfaste: il consacre la coupure entre les facultés au moment où son arbitraire apparaît de plus en plus et rend difficile la constitution 
d'ensembles pluridisciplinaires, qui dans de nombreux secteurs sont appelés à se développer (psychologie, géographie, sociologie, 
sciences économiques...). Les autorités administratives, en revanche, paraissent trouver à ce système un grand avantage: il permettra 
éventuellement de briser plus facilement un mouvement d'agitation des étudiants... […] La nécessité de transplanter l'ensemble des ins-
tallations universitaires hors la ville, dans un cadre de verdure, où existent des possibilités d'extension, n'est maintenant plus contestée, 
et plusieurs villes ont adopté d'emblée cette formule”. [Artículo del diario Le Monde titulado “I. - Un territoire parfois difficile à aménager” 
(28/04/1966)].

(5) “Ainsi, le programme du concours n’avait pas prévu d’université. Or, à la suite de la réforme de l’enseignement supérieur, il fut dé-
cidé d’en créer une à Toulouse. Le Mirail. Pour dix mille étudiants! Nous dûmes aussitôt reprendre les plans, trouver l’emplacement et 
adapter l’université à l’esprit même de la nouvelle ville. Ce fut un changement très important, extrêmement bénéfique, car la présence 
d’une jeunesse estudiantine, pleine de fougue et d’inquiétude, […]” (candiliS, 1977: 263).

Fig. 9.1.1._1. El número 137, del año 
1968 de la revista L’architecture d’au 
jour d’hui recogerá, entre otros, los 
proyectos de universidades de Berlín 
y Toulouse del equipo Candilis. En la 
portada, como se puede ver en la ima-
gen, se indica el principal papel que se 
le asigna a las universidades como va-
lor añadido en el contexto de un cam-
bio de tiempo: “Nous nous dirigeons 
vers une société post-industrielle dont 
les institutions-clés seront les universi-
tés, orgenismes de recherche et non 
plus les entreprises industriales ou 
commerciales”.
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al Mirail se combina con la idea de reforzar la autonomía universitaria y la 
libertad de expresión —especialmente referenciada a asuntos políticos—6 
en la que la Universidad de Letras se había singularizado. Una universidad 
con tradición fuertemente reivindicativa asociada a diferentes corrientes de 
pensamiento de izquierdas.7

Candilis y la Escuela de Arquitectura 

El caso de la Escuela de Arquitectura de Toulouse (1969-1973), su localización 
en el Mirail se produce en el contexto social del año 1968 cuando las escuelas 
de arquitectura se desvinculan de la rigidez impuesta basadas en esquemas 
compositivos de “fachadismo”, por el dominio de las escuelas regionales de 
Bellas Artes. Es en ese momento cuando, al ya famoso Candilis, por acuerdo 
entre estudiantes y profesores se le encarga la escuela de arquitectura para 
500 alumnos.8 

Candilis plantea la Escuela de Arquitectura como nodo de conexión entre 
la de la dalle y los trípodes en el extremo del conjunto (ver Fig. 9.1.1._2), 
no materializados, junto a la gran facultad de Letras prevista para 10.000 
estudiantes. En paralelo, el refuerzo propagandístico de la SETOMIP de 
1970, en el contexto de un cambio de estrategia en la planificación del 
conjunto (como se ha visto en los capítulos precedentes) señalaban en la idea 
de el Mirail como una ciudad en libertad, dotada de todas las comodidades 
y servicios dotacionales, en la que se podía ir desde la guardería hasta la 
universidad, en una idea viva de la utopía.

9.1.2. Los nuevos centros universitarios en la periferia como 
“víctimas” de las banlieues

Antes de su traslado a la periferia, las universidades estaban imbricadas en 
la vida cívica de los casos históricos. Las nuevas ubicaciones de los campus 
nacían desligadas de las ciudades. No obstante, en el caso del campus del 
Mirail, si bien la universidad no estaba plateada en el concurso, en origen se 
plantea que habría de formar parte de la vida de barrio.9 Para ello Candilis 
consideraba que las circulaciones fluidas del campus debían encontrarse 
con las circulaciones generales del barrio, evitando con ello lo que Candilis 

Fig. 9.1.1._2. Situación, según proyec-
to no construido, de la Escuela de Ar-
quitectura de Toulouse. Plan de masse 
(abril de 1969), mostrando la escuela 
(UPA) como unión entre la dalle y la 
Facultad de Letras. Fuente de la ima-
gen: (recogido de martín, 2017: 315).

(6) Cf. artículo del diario Le Monde titulado “Toulouse: le doyen de la faculté des lettres exprime sa confiance pour la rentrée” (14/09/1968)

(7) Por ejemplo, en el contexto de movilizaciones a favor el movimiento maoísta: cf. artículo del diario Le Monde titulado “Effervescence 
au quartier universitaire de Toulouse” (30/11/1970).

(8) Los pormenores de contexto y proyecto de la Escuela de Arquitectura de Toulouse los encontramos analizados entre otras publica-
ciones en la tesis de martin (2017: 306 y ss.) 

(9) “Dans certains cas (à Orléans, à Rouen, à Toulouse avec la Z.U.P. du Mirail) un projet d'établissement urbain a été fait en liaison 
avec l'université. Mais le plus souvent, à ceux qui objectent que le nouveau campus est " loin ", on répond, non d'ailleurs sans raison, 
que la ville s'étend et que dans quelques années elle l'aura englobé. On compte ainsi sur la tendance naturelle des zones urbaines à 
l'étalement pour " phagocyter " l'université provisoirement en marge. Mais, si on ne veut pas que l'ensemble demeure dans une éternelle 
banlieue, encore faudrait-il que le nouveau centre universitaire constitue un réel foyer d'attraction. L'ouverture du campus vers le milieu 
social extérieur est une nécessité, sinon il sera toujours une terre d'exil”. [Artículo del diario Le Monde titulado “II. - Peut-on vivre dans 
un campus ?” (29/04/1966)]

(10) “Sa réalisation a été l’aboutissement de toutes les recherches et solutions que nous avions expérimentées sur l’université jusqu’alors. 
Pas de campus-ghetto, pas de cité universitaire. Je voulais faire participer les étudiants à la vie des habitants." (candiliS, 1977: 264)
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(11) Por ejemplo, la familia Fraga, todavía residente en Reynerie, informa que, como ellos, otros profesores eligieron la zona pero cómo 
se fue produciendo un progresivo abandono. En general, la selección de sus viviendas era en régimen de propiedad en la zona de 
Reynerie, donde se fue desarrollando la propiedad privada. Las principales razones señaladas, además de la proximidad al centro de 
trabajo, eran las excelentes calidades ambientales del ámbito, las ventajas comparativas con el angosto centro de Toulouse (en aquel 
momento ocupado por el coche y hoy en gran medida peatonalizado) a la hora de moverse con niños pequeños, así como el tamaño 
generoso de las viviendas y las calidades de éstas (ver punto 5.1.3). Opiniones recogidas mediante entrevista personal con el señor 
Enrique Fraga.

(12) “Mais l'Université, qui dans la pensée des responsables paux, devait être un élément, peut-être le principal, d'intégration de l'en-
semble du Mirail dans la vie toulousaine, vit en fait en vase clos. La majeure partie des 810 membres du personnel, tant administratif 
et technique qu'enseignant demeure hors du Mirail; l'immeuble Midi-Fac, dans le quartier voisin de Reynerie, n'était qu'un ensemble 
de 120 studios d'initiative privée aux prix bien supérieurs à ceux des cités universitaires. Il est maintenant démoli après avoir servi un 
temps de « sas d'attente » à des familles candidates à une HLM, et l'immense majorité des étudiants arrive du dehors, par le métro ou 
en transport individuel, et repart après les cours ou un temps de travail en bibliothèque. En forçant l'expression, on pourrait parler d'« 
un ghetto à l'intérieur de cet autre ghetto qu'est le Mirail. » ”  (coPolani, 2001: 93).

(13) “Le troisième quartier, Mirail Université, tend à devenir le « quartier latin » de l'ensemble de l'opération avec l'Université (10 195 
étudiants inscrits en 1975-76), l'Unité pédagogique d'architecture (960 étudiants) le Lycée polyvalent, le CES, le Centre de télé-ensei-
gnement et la Bibliothèque centrale de prêt. Des programmes de petits logements (120) sont réalisés par la promotion privée pour sa-
tisfaire la demande supposée des usagers de ce quartier. Mais aucune cité universitaire n'a encore été construite pour eux à proximité 
du campus. Cette situation, l'isolement de l'Université, l'absence d'équipements explique la désaffection des étudiants pour l'ensemble 
du Mirail. Elle contribue à aggraver les migrations pendulaires vers le vieux noyau de la ville”. (léVy, 1977:111). 

(14) En relación con la visión como campus aislado: ”En 1978, l’Université du Mirail est isolée, excentrée. Je la nommerais presque « ob-
jet célibataire », détachée de son contexte. Ce que l’on nomme communément « la dalle », à l’entrée de l’université n’existe pas encore 
complètement... On arrive à l’université en autobus depuis le centre-ville, on y entre en masse en un flot qui s’allonge de l’arrêt du bus vers 
le grand patio, en longeant la grande bibliothèque interuniversitaire aujourd’hui détruite (emplacement actuel de La Fabrique). Ni portail ni 
signe d’une entrée ne fait appel à proprement parler à l’orée du campus, une continuité spatiale caractérise le lieu depuis les voies d’accès 
routières vers les rues intérieures de l’université. L’entrée de l’université n’est « entrée » que parce qu’elle est en relation directe avec le lieu 

definía como campus-gueto.10 Pero, aunque a nivel de proyecto la dalle y 
trípodes del Mirail de Candilis entrarían en cierto contacto con el campus 
(ver Fig. 9.1.1._2), la fuerte revisión crítica de estos dos elementos había 
debilitado progresivamente la estrategia en Reynerie y se quedaría a las 
puertas en Mirail-Université. 

En cuanto a la relación empleo-residencia en el ámbito universitario, 
podemos encontrar algunos casos de interés, de profesores que eligieron 
vivir en proximidad.11 Incluso se produjo una cierta relación entre el 
profesorado y los servicios ofertados de restauración, no solo en el tramo de 
dalle próxima a la universidad, sino incluso en la dalle de Bellefontaine por 
la diversidad de restauración; incluso el uso de equipamientos singulares 
como lo era el de la piscina climatizada de Bellefontaine. Sin embargo, no se 
puede considerar que la universidad supusiera un importante elemento de 
integración entre la actividad y la residencia.12 En cuanto a los estudiantes 
podemos encontrar una cierta desafección por vivir en proximidad, al no 
haberse construido una verdadera ciudad universitaria en el ámbito.13 A 
ello hay que añadir los problemas de conexión con el centro a través del 
transporte público, que encontrarán solución —aunque tardía— con la 
llegada el metro en 1993. 

Años después de su construcción, la apreciación general resultaba de una 
falta de integración14 y de disfuncionalidad de los campus franceses creados 
al final de los años 60’. En el contexto de finales de los años 80’ se produce 
una revisión crítica sobre lo “antiurbano” de los nuevos campus universitarios 
franceses tras el abandono de los centros; crítica de la que no se libra el Mirail. 
Así, en palabras del presidente de la universidad en ese momento, ante la idea 
de llevar a cabo transformaciones a finales de los años 80’, señala: “tenemos 
un gueto, vamos a intentar hacer un campus”.15

Fig. 9.1.1._3. Escuela de Arquitectura. 
1975. Fuente de la imagen: (recogido 
de marFainG, 2009: 125).

Fig. 9.1.1._4. Reconocimiento a la fi-
gura de Candilis en uno de los patios 
de la escuela de Arquitectura de Tou-
louse. Fuente: CFS.
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d’arrivée des transports en commun. N’importe quelle autre extrémité de rue se présente pareillement. Elle est en cela, résolument, une 
université ouverte. L’étudiant accède à son département ou se perd, un plan à la main, indispensable pour les premiers moments, parfois 
même pour plus longtemps. Les alentours sont déserts ; les quartiers vivants de Reynerie sont trop loin et ne s’annoncent pas ; on les 
ignore, non par dédain, mais parce qu’ils n’existent pas visuellement, on ne connaît pas leur existence, isolés par la ceinture des voies de 
circulation, barrés par les immeubles de grande hauteur. Seul le restaurant universitaire peut résumer le lieu de convivialité”. (alZieu, 2012). 

(15) "Nous avons un ghetto, nous allons essayer de faire un campus. " [Declaraciones de Georges Bertrand, presidente de la universi-
dad del Mirail recogidas en el artículo del diario Le Monde titulado “Des urbanistes pour les universités” (19/01/1989)].

“Michel Cantal-Duparc qui, avec François Guy, sillonne les campus depuis quelques semaines, n'y va pas par quatre chemins: " Il n'y 
a pas un campus pour racheter l'autre. On a construit ce que l'on faisait dans les années 60: des grands ensembles. A une différence 
près cependant. Il y a quand même des gens qui vivent dans les grands ensembles, alors que les étudiants, eux, ne font que passer. 
L'urbanisme universitaire français est fondamentalement anti-urbain: on a coupé les universités des villes et on ne les a pas dotées des 
équipements et des services qui auraient pu en faire des lieux de vie ". Ce n'est pas tout. Programmées pour l'essentiel avant 1968 et 
respectant les découpages des anciennes facultés, les universités ont été conçues sur un modèle très cloisonné et pour un enseigne-
ment essentiellement professoral et par cours magistraux”. (Ibíd.)

“A Toulouse, par exemple, rien n'avait bougé au Mirail depuis quinze ans: absence de cité universitaire, de vie de campus, manque de liaison 
avec le centre-ville, insalubrité croissante des locaux. L'arrivée prochaine du métro, dont les travaux seront achevés en 1992, a redonné espoir à 
l'université. " Nous serons alors à douze minutes seulement du Capitole ", s'exclame Georges Bertrand, qui a mobilisé enseignants, personnels et 
étudiants autour du projet Campus 2000. Au programme des prochaines années sont désormais prévus de nouveaux bâtiments de 3 000 mètres 
carrés pour l'enseignement (inscrits au contrat de plan Etat-région), une cité universitaire de trois cent cinquante lits, des équipements sportifs 
et la réhabilitation de locaux anciens. D'ores et déjà, mesure simple mais importante, le restaurant universitaire est ouvert le soir. Et les Presses 
universitaires du Mirail sont en négociations avec plusieurs librairies toulousaines pour créer sur le campus une véritable librairie scientifique. " 
Cela ne fera peut-être pas un milieu de vie, mais au moins un milieu de travail convenable ", conclut modestement M. Bertrand”. (Ibíd.)

(16) “L'histoire reste à écrire de cet étonnant divorce entre les villes et leurs universités. Mais le bilan est lourd. Ecartées du centre, 
refoulées à la lisière des villes sur des terrains bon marché dont personne ne voulait, noyées dans la trame anonyme des ZUP et autres 

La revisión crítica que se realiza en ese momento de centros universitarios 
construidos en los años 60’ se contextualiza conjuntamente con una 
revisión crítica de los grands ensembles. Así, por ejemplo, el diario Le 
Monde en un artículo de 1992 se refiere al desplazamiento a la periferia 
de los centros universitarios como divorcio entre las ciudades y sus 
universidades, criticando el desplazamiento a la que entiende como 
una periferia banalizada por la morfotipología propia de los grandes 
polígonos, entre ellos las ZUP.16 Según señala el artículo, proyectos 
innovadores como el del Mirail pronto caerían en el olvido y lejos de 
convertirse en hitos de atracción de esos nuevos barrios, los centros 
universitarios se convierten en “víctimas de las banlieues”.17 El artículo, 
pese a señalar la conveniencia de políticas como la de conexión con el 
centro urbano a través del metro y o inversiones como la Mission Campus 
(1988), considera un porvenir sombrío a campus como el de Toulouse-Le 
Mirail situados en barrios “difíciles”.18 

9.1.3. Los sistemas mat-building y su falta de reconocimiento  
 patrimonial en el caso del Mirail

En septiembre de 1974 Alison Smithson publica un seminal artículo en la 
revista Architectural Design sobre cómo reconocer y leer un mat-building,19 
citando como ejemplo de partida el materializado el caso de la Universidad 
Libre de Berlín, del equipo Candilis. A lo largo del artículo, Alison Smithson 
considera que estos sistemas, además de ordenar las tres dimensiones 
habituales, incluían la dimensión del tiempo. Smithson considera que 
las tramas extensivas de los mat-building como sistema se oponían a la 
lectura de la edificación como hito, al que se le atribuía un carácter como 
monumento impropio de aquel momento y símbolo de la autoridad.20 Alison 
Smithson (1974) defiende estas estrategias proyectuales señalando que: “Se 
puede decir que el mat-building personifica el anónimo colectivo; donde las 

Fig. 9.1.2._1. Portada del dossier del pro-
yecto de facultad de letras del Mirail. Fuen-
te de la imagen: (Franceculture, 2017).

Fig. 9.1.2._2. Fotografía de la Univer-
sidad con el Castillo del Mirail en pri-
mer término, 1974. Fuente: (candiliS & 
JoSic & WoodS, 1975). 
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ZAC, le plus souvent privées de transports commodes, banalisées par une architecture standardisée aussi bon marché qu'indigente, 
bref englouties dans l'océan des périphéries urbaines, les universités françaises ont presque disparu du paysage. Le mur des tradi-
tions et des réglementations (utilisation restrictive des domaines d'Etat, règlements de police, attribution de locaux commerciaux...) a 
encore creusé la frontière.” [Artículo del diario Le Monde titulado “L'UNIVERSITÉ DE L'AN 2000 Un passionnant terrain d'aventure Des 
quartiers à aménager, des architectures nouvelles à imaginer, des relations originales à établir entre l'Université et la ville... Pour les 
constructeurs, les urbanistes et les élus locaux, l'occasion est inespérée” (12/05/1992)].

(17) “Pis, on oublie trop souvent que les grands campus des années 60 ont été, dans la plupart des cas, à Orléans-La Source comme 
à Toulouse-le-Mirail, à Rouen-Mont-Saint-Aignan, comme à Grenoble-Saint-Martin-d'Hères, à Lyon-Bron comme à Bordeaux-Talence, 
le résultat de projets ambitieux et de conceptions novatrices. Leur délabrement physique fréquent _ faute de maintenance, il est vrai, _ 
leur isolement, leur absence de vie sociale montrent combien ils ont été victimes des banlieues, au lieu d'en être les points forts”. (Ibíd.)

(18) “Mais l'avenir est bien sombre pour des campus mal implantés ou mal desservis, dans des quartiers en difficulté comme ceux de 
Villetaneuse, Lyon-Bron, Saint-Jérôme à Marseille ou Toulouse-Le Mirail”. (Ibíd.)

(19) SmithSon, A. (1974): “How to recognize and read mat-building”, Architectural Design (AD 9/74). Traducción española: “Mat-building” 
DPA 27/28. 2011.

(20) “Debemos renunciar a la utilización de símbolos y monumentos, el siglo ha dejado de lado estos apoyos de la autoridad” (Ibíd.)

(21) En el pie de imagen en el que se incluye la maqueta de proyecto de la Facultad de Letras del Mirail, Smithson señala: “Método 
proyectivo deliberadamente normalizado: el respaldo de un despacho cuyo trabajo se normalizó, favoreciendo por lo tanto el desarrollo 
de su construcción, aumentando por lo tanto las posibilidades de financiación y elevando los ánimos en la larga espera que supuso la 
construcción de la Universidad Libre.” (Ibíd.) 

(22) “El proyecto para la Universidad de Toulouse le Mirail tuvo una repercusión sensiblemente menor que el de la Universidad Libre de 
Berlín y, en ésta, como se ha señalado, la acogida a la propuesta del concurso fue mejor que la del proyecto construido. La precisión de 
Berlín y el alto grado de coherencia existente entre el planteamiento general y los sistemas constructivos –con la decisiva participación 
de Prouvé– se echa en falta en Toulouse, donde se utilizaron procedimientos más convencionales y económicos y donde, como en 
Berlín, el proyecto no llegó a completarse, quedando sensiblemente inacabado a partir de un proceso de puesta en obra rodeado de 
problemas desde sus inicios” (tobíaS, 2016: 269)

(23) “El camino hacia el mat-building comenzó sin un rumbo concreto: el primer estudio del Team10 sobre este ámbito conceptual 
apareció en el artículo conjunto “the Primer” (AD 12/61). El concepto fue tomando forma progresivamente, moldeándose a través de 
proyectos que, a principios de los setenta, empezaron a materializarse”. (tobíaS, 2016: 270)

(24) La Facultad de Letras de Toulouse, proyectada en 1968 y construida entre los años 1970 y 1972, contó con una menor implicación 
de Woods.

(25) “Pour refléter ces réalités d'espace total et de société universelle dans nos plans et dans nos bâtiments, et pour résoudre ces 
problèmes d'espace et de société à notre échelle actuelle, nous essayons d'établir des systèmes qui puissent réunir les activités entre 
elles et qui soient compréhensibles. La compréhension est acquise par la perception des éléments composants du système, étant 
donné que le système dans sa totalité ne peut jamais être assimilé. Nous tâchons de découvrir des processus qui nous amèneraient à la 
réalisation de notre société aussi sûrement que les groupes visuels ont donné une expression nette aux sociétés qu'ils reflétaient. Pour 
cela il semble évident que nous devons nous passer de l'usage des symboles et des monuments, car le siècle a rejeté ces supports 

funciones vienen a enriquecer lo construido y el individuo adquiere nuevas 
libertades de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden, basado en 
la interconexión, los tupidos patrones de asociación y las posibilidades de 
crecimiento, disminución y cambio”.

Alison Smithson incluye en su artículo diferentes referencias al Mirail, 
entre ellas a la Facultad de Letras, a la que s refiere como un producto ya 
normalizado del equipo Candilis.21 En este sentido, la revisión comparativa 
entre las dos universidades realizada por Tobías (2016: 269), además de 
detenerse en las diferencias métricas, señala que en el caso de la Facultad 
de Letras se utilizaron unos procedimientos más convencionales —frente a 
la coherencia como sistema y detalle del proyecto para Berlín, con incluso la 
participación en la fachada de Jean Prouvé—; así como una mayor economía 
de medios que derivó en problemas constructivos desde sus inicios.22 El 
resultado en el Mirail supone una lectura más simple del concepto, reducido 
en cierta forma a una arquitectura tipo casbah. Alison Smithson sitúa el 
“cashbahismo” como una deriva del mat-building.

Fig. 9.1.3_1. Planta de la Universidad 
libre de Berlín. Fuente de la imagen: 
Le Carré Bleu, 1, 1964.
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de l'autorité. Evidemment si l'on reconnait l'existence de l'autorité, ce ne peut être qu'à l'assentiment de tous, et alors elle n'a besoin ni 
de formalisme ni d'allégories pour s'imposer. […] Point = concentrique (statique, fixe) Ligne = centre linéaire (une mesure de la liberté) 
"Web" = non central initialement , poly-centrique au fur et à mesure de sa vie (une mesure plus grande). […] Nous avons le sentiment 
que le "web", mot par lequel nous voulons exprimer l'idée du "stem" à un degré plus élevé, peut nous procurer un moyen d'approcher du 
but dans le cas des systèmes, et à partir de là nous permet- tre de découvrir une vérité poétique en architecture. (Il est ridicule et puéril 
de rechercher les formes eu les volumes du passé, car leur réalité s'est achevée avec leur société, et ne se retrouvera jamais). Le "web" 
n'est pas essentiellement un système de circu- lation, mais un système d'environnement. C'est le moyen d'établir une hiérarchisation à 
grande échelle, qui par son existence rend possible une expression individuelle à très petite échelle”. (WoodS, 1962).

(26) “Notre intention, par conséquent, dans ce projet, est de procurer au sein d’une organisation le maximum d’occasions de contacts 
et d’échanges dans cette communauté qué st l’”université”, tout en préservant l’autonomie de chaque fonction spécifique. (Le Carré 
Bleu, 1, 1964).

(27) Artículo del diario Le Monde titulado “Avec des crédits d'urgence de 170 millions de francs Des campus universitaires seront réno-
vés cet été” (01/07/1992).

(28) “L'idée directrice est simple: elle consiste à jalonner d'aménagements significatifs les parcours et lieux de passage les plus impor-
tants des usagers du campus, depuis l'entrée jusqu'aux amphithéâtres, en passant par les halls et cafétérias”. [Artículo del diario Le 
Monde titulado “Avec des crédits d'urgence de 170 millions de francs Des campus universitaires seront rénovés cet été” (01/07/1992)

(29) En relación con la edificación conocida como Arco: “Dans les années 1987-88, 15 ans après la mise en service de l’Université du 
Mirail, les services techniques du Rectorat ont lancé une consultation en vue de réfléchir à un nouveau projet d’édifice destiné à marquer 
l’entrée physique de l’université, au sud, Autor. Gérard Huet, architecte toulousain. […] À la nécessité de mettre en évidence la fonction 

Smithson entiende el concepto mat-building como una evolución progresiva 
a través de realizaciones, encontrando su referencia teórica original en 
un artículo coral del Team 10 del año 1961.23 En el año 1962, Woods24 
había publicado el artículo sobre el concepto web25 como un sistema 
organizado policéntrico y versátil no únicamente de circulaciones, como 
medio de establecer una jerarquización desde la gran escala a la pequeña 
escala; y donde ya se hacían referencias también a la poética estética de la 
arquitectura de ese momento que renunciaba expresamente a la simbología 
de la monumentalidad de otras épocas. La aplicación del concepto web al 
proyecto de la Universidad Libre de Berlín es explicado por sus propios 
autores en el número 1 de 1964 de la revista Le Carré Bleu, en donde se 
señalaba que la red suponía también fomentar el contacto, algo inherente al 
concepto mismo de la universidad como lugar de intercambio.26 

Las primeras transformaciones del proyecto de la Facultad de Letras del 
Mirail suponen especialmente renunciar al pretendido principio de isotropía. 
En el contexto de la Mission Campus del gobierno Jospin del año 1988, 
supondrá dotar de un importante presupuesto para 10 centros prioritarios, 
uno de ellos el Mirail.27 El programa pretendía incorporar un cierto número 
de elementos relevantes y de uso cotidiano para los estudiantes del campus, 
al igual que de ciertos elementos emblemáticos como anfiteatros.28

Es en ese contexto en el que en la universidad del Mirail se construye 
el edificio de acceso conocido como el Arco,29 dedicado a la acogida y 
que incluida incluso un anfiteatro abierto, actualmente eliminado. Con 
independencia del interés proyectual de esta edificación, lo cierto es 
que resulta yuxtapuesta al proyecto Candilis si bien es contraria a los 
principios de los edificios trama isótropa, teorizados como web o mat-
building al configurar una monumental entrada desde el eje de la rue de 
la Université du Mirail que conecta con la parada del metro de la línea 1 
Mirail-Université.

Fig. 9.1.3_2. Universidad libre de Ber-
lín. Intervención de Norman Foster en 
2005. Entre 1997 y 2005 Foster se 
encargó de la rehabilitación y de la 
construcción de una nueva bibliote-
ca, suponiendo una intervención en la 
zona interior de la franja norte (tobíaS, 
2016: 263). Fuente de la imagen: pági-
na web del estudio Foster: 
https://www.fosterandpartners.com

Fig. 9.1.3_4. Vista aérea del campus 
de letras. A la derecha, en posición 
diagonal, el edificio conocido como 
Arco que marca el acceso desde el 
metro. 
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Esta estrategia manifestada de dotar de elementos identitarios 
monumentales, así como de fachada, resultará coetánea a la segunda 
ampliación que sufre la Escuela de Arquitectura de Toulouse, igualmente 
dotándole de un espacio de monumental acceso. Para Martín (2017) la 
ampliación de la Escuela de principios de los años 90’ no se puede entender 
ajena a los problemas sociales de la banlieue y al desprestigio del conjunto 
de la arquitectura de Toulouse Le Mirail.30

Fig. 9.1.3_3. Planta de la Facultad de Letras de Toulouse. Fuente de la imagen: L’Architec-
ture d’aujord’hui, Nº137, 1968.

identificatrice du bâtiment à construire, les architectes vont répondre par un projet d’édifice caractérisé par une échelle monumentale. 
L’objectif est de signaler en effet l’entrée piétonne de l’université pratiquée par un très grand nombre d’étudiants arrivant en métro”. 
(comPain-GaJac, 2012).

(30) “En 1989, probablemente en la cima de desprestigio popular de la arquitectura “proliferante” en Francia y cuando en el distrito de 
Toulouse Le Mirail los problemas de exclusión social e inseguridad urbana se habían hecho insostenibles, se encargó una segunda am-
pliación de la escuela que terminó de construirse en 1993. En este nuevo contexto, la idea original de Candilis estaba completamente 
desacreditada, si no ya condenada al olvido ante el estado pésimo de conservación. En consecuencia, sus trazas geométricas fueron 
ignoradas sin más miramientos por la intervención del arquitecto Joseph Almudever. En el lado suroesete del viejo edificio, se levantó 
un nuevo volumen semicircular de dos pisos con una gran entrada monumental en su centro; volumen que ocultaba por completo el 
edificio original y dejó sin sentido a su calle interior diagonal. Independientemente de su estética concreta (cercana al high-tech y con 
ciertos ecos del deconstructivos en boga), esta intervención refleja claramente la preocupación del momento por recuperar la presencia 
urbana de las instituciones públicas que, bajo la bandera del anti-monumentalismo, se había descuidado profundamente. Eran estos 
años de repudia absoluta hacia los edificios-estera, acusados de indiferencia al lugar y falta de carácter, además de ser asociados a un 
aspecto dictatorial, monótono y alienante; todo lo contrario de lo que parecían haber sido sus objetivos originales.” (martín, 2017: 323).
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9.2.1. El deterioro y el qué hacer con la Facultad de Letras del Mirail

Si bien, como acabamos de señalar, ya desde los años 90’ se habían venido 
realizando intervenciones tanto en la Facultad de Letras como en la Escuela 
de Arquitectura, éstas tenían una lógica más de yuxtaposición de programas 
complementarios a las edificaciones existentes. Sin embargo, poco tiempo 
después de llevar a cabo estas construcciones se avivará el debate sobre la 
que se entiende como necesaria profunda transformación del campus de 
Letras.

En 2011, bajo la dirección de Claire Sarazin, se realiza el documental “Mirail 
Université 1964-1974. Un projet futuriste”, que recoge diversos testimonios 
positivos de profesorado del centro sobre la consecución de los objetivos 
perseguidos por Candilis, de una universidad que favorecía el contacto, y 
donde el proyecto y sus patios fomentaba el baño de la luz. Pero, al mismo 
tiempo, el documental no obviaba los importantes problemas constructivos 
y energéticos que complicaban su uso. 

Existe un amplio consenso, incluso entre los mayores defensores del 
proyecto Candilis, sobre que la Facultad de Letras presentaba importantes 
problemas constructivos y de mantenimiento. La urgencia en la ejecución 
llevó a técnicas de vibrado del hormigón incorrectas, que produjeron fisuras. 
La gran cantidad de cubierta plana y bajo mantenimiento supusieron 
la aparición de balsas de agua y goteras. Los cerramientos, ejecutados 
a principios de los 70’ con una estética de acabados en bruto mostraban 
el deterioro del paso del tiempo. El aislamiento de muros y carpinterías 
presentaba problemas. Sobre la facultad de Letras recayó la idea de ser un 
proyecto con importantes disfuncionalidades, incluso estructurales, que 
comprometían la seguridad de las personas.31 

A estos problemas se unía que el criterio de campus permeable, abierto, 
presentaba problemas de seguridad, con robos en las instalaciones. Además, 
otro de los problemas apuntados y que redunda en la ineficiencia energética 
del edificio es que el proyecto confiaba en exceso en la bondad del clima 
tolosano proyectando las circulaciones cubiertas pero exteriores.32 El 

9.2. La remodelación y falta de consideración 
patrimonial

(31) “Le campus du Mirail, conçu dans les années 1960 et livré dans les années 1970, a présenté dès le départ des dysfonctionnements  
maieurs. Le bâti actuel dénommé « Candilis » s'est dégradé considérablement en deux décennies, au point de menacer gravement la 
sécurité des personnes. Avec plus de 25 000 étudiants, il s'est très vite révélé saturé et inadapté. Dans les années 1990, un plan d'ur-
gence était adopté pour la construction de quatre bâtiments (Arche, bâtiment d'histoire, Maison de la recherche, Bibliothèque centrale). 
Aujourd'hui, les conditions d'enseignement « sont acceptables, sans plus », selon un représentant syndical des étudiants. « Certains 
problèmes de chauffage surviennent durant l'hiver, mais ils sont, pour la plupart, résolus rapidement »” [Artículo del diario La Dépêche 
titulado “Toulouse. Universités: tout n'est pas rose” (20/10/2009)].

(32) “Candilis et Josic, tous deux méditerranéens, ont cru que Toulouse était méditerranéenne comme Nîmes, Bagnols-sur-Cèze, où ils 
avaient travaillé. Ils n’ avaient pas compris qu’ il y avait le seuil de Naurouze, que Toulouse avait un climat plus atlantique que méditer-
ranéen. Ils ne se doutaient pas que l’ université du Mirail sérail merveilleuse avec ses circulations pendant quelques mois par an mais 
serait très désagréable pendant les autre mois à cause de la pluie, du vent et des courants d’ air. Cela mettait partiellement en cause 
le projet, non pas le concept, auquel je crois beaucoup, de mettre en osmose les différentes disciplines, de créer des possibilités de 
rencontre, contrairement à ce qui s’ est fait à Rangueil- cette fac a été conçue à partir de l’ université de Berlin où tout était fermé, les 
circulations chauffées: « Toulouse c’ est un climat merveilleux, on ouvre tout ». Ils ne se sont pas rendu compte qu’ avec les circulations 
ouvertes ce serait inviable. [Jean-Marie Lefèvre, 1993, Agence Candilis-Josic-Woods, recogido en Gruet & PaPillault, 2008: 117]
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(33) “Malgré toute la pluie du monde, l'ambiance était au beau fixe, hier sur la fac du Mirail. La volonté exprimée mercredi par Claude 
Allègre de «reconstruire» ce campus conçu et réalisé par celui que les étudiants d'urbanisme ont un jour baptisé «le funeste Candilis 
(1)», était sur toutes les lèvres. Avec un jugement qui revenait en leitmotiv: «reconstruire la fac du Mirail, ce sera tout, sauf du luxe». Un 
sentiment partagé par Michel Idrac, qui promenait hier matin un regard de victoire sur les terrasses de cet immense dédale que consti-
tue l'université de sciences humaines. Cette fac, il la connaît par cur. Sous toutes ses coutures, sous toutes ses balafres. Il en a fait la 
triste ouverture, en janvier 1970, comme jeune prof de géographie. Et depuis, c'est à lui que les présidents successifs ont confié les 
dossiers «d'aménagement et d'entretien». Autant dire que c'est lui qui a mené le long combat qui paraît trouver son terme aujourd'hui. 
Un combat accompagné de longues plaintes”. [Artículo del diario La Dépeche titulado “Toulouse. Il y a plus de 300 raisons de fermer la 
fac du Mirail” (17/09/1998)].

(34) “Ici, les malfaçons sont monnaie courante: toits en terrasse qui fuient, serrureries et menuiseries pourries, système d'évacuation 
inexistant dans des coursives étroites, réseau électrique défaillant”. [Artículo del diario La Dépeche titulado “Faut-il démolir la fac du 
Mirail ?” (08/02/1999)].

(35) “la vieille structure demeure. L'architecte Candilis, le père du Mirail, qui devait être voulait alors le Nouveau Toulouse, a fait se dé-
ployer les 16.000 mètres carrés utiles de la fac sur deux niveaux seulement, où se répartissent une multitude de salles minuscules. Et il 
y a bien longtemps qu'une grande partie des budgets de fonctionnement partent en réparations diverses: du toit, qui laisse passer l'eau 
les soirs d'orage, jusqu'aux fondations, que la dernière commission de sécurité a estimé «branlantes»”. [Artículo del diario La Dépeche 
titulado “Toulouse. Allègre annonce la reconstruction de la fac du Mirail” (16/09/1998)].

(36) “Il vaudrait mieux raser l'ensemble et réaliser un campus moderne, plus adapté aux nouvelles conditions de vie, en hauteur, par 
exemple, pour préserver les espaces verts et rassembler nos pôles d'enseignement et de recherche dans des unités cohérentes”. [Artí-
culo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Allègre annonce la reconstruction de la fac du Mirail” (16/09/1998)].

documental elaborado desde la propia universidad (Sarazin, 2011) sobre 
el conjunto pone de manifiesto estas circunstancias, pero, al mismo tiempo, 
pone en valor la calidad espacial de la pequeña escala, de los patios, de la 
iluminación o de la transversalidad y la fluidez primando su extensión en 
una cota compartida. 

En torno a 1998 se aviva el debate sobre a la necesaria intervención urgente 
en la universidad, incluso planteándose su reconstrucción. Una auditoría 
interna sobre su estado considera que las importantes disfunciones debieran 
suponer la necesidad de reconstrucción total.33 En 1999 el diario La Dépêche 
se pregunta en un artículo si es necesario demoler la facultad del Mirail, 
haciendo referencia a sus problemas constructivos34 en el contexto de un 
proceso de auditoría interna de la propia universidad sobre el estado de sus 
edificaciones.

En 1998 Claude Allègre, ministro socialista de educación del gobierno 
de Lionel Jospin señala la necesidad de reconstrucción de la facultad del 
Mirail, constituyendo en ese sentido una excepción en cuanto a la que se 
entiende como necesaria inversión en “hormigón” frente a la inversión 
en “materia gris”.35 El ministro considera que el estado del campus era 
deplorable, en el contexto de una revisión crítica del proyecto. Este enfoque 
en ese momento cuenta con el apoyo del presidente de la universidad, 
Romain Gaignard, quien señala que los altos costes de mantenimiento 
justificaban que la mejor opción era la demolición-reconstrucción.36

En el año 2000, la discusión sobre destruir o rehabilitar seguía viva. En 
el caso de los partidarios de la reconstrucción, la crítica en algunos casos 
va más allá de los problemas constructivos y hace alusión también a la 
inadaptación del programada de pequeñas salas a las que se entienden 
como nuevas exigencias espaciales de aulas más grandes.37 Cabe señalar que 
la idea Candilis de aula huía del modelo de grandes anfiteatros en la idea de 
crear unos espacios educativos de mayor contacto.

Los problemas en la construcción de la universidad derivaron en una no 

Fig. 9.2.1_1. Artículo del diario La 
Dépêche (20/06/2002) sobre la remo-
delación de la universidad. En planta, 
en rojo, todos los edificios nuevos pro-
gramados en ese momento. 
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(37) Artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Fac du Mirail: « on détruit ou on bricole? »” (10/11/2000).

(38) En relación con los problemas constructivos y obra no recepcionada por la administración, que finalmente lo es por la vía legal 
de los hechos: “La fac du Mirail est née sous une mauvaise étoile. Conçue dans les années 70 pour répondre à la démocratisation et 
à la massification de l'enseignement supérieur, elle a été construite à la va-vite afin de loger en urgence des étudiants que les univer-
sités d'avant mai-68, débordées, ne pouvaient plus accueillir. L'équipe d'architectes réunie autour de Candilis, disciple du Corbusier et 
créateur de la ville nouvelle du Mirail, innovait et anticipait en imaginant une faculté autour d'une trame de béton, évoquant, bien avant 
internet, l'idée pionnière d'enseignenement en web (réseau). L'architecture reproductible et à bas coût, incluant patios et espaces nature 
et séparant flux piétons et autos, était victime d'une réalisation hâtive et de malfaçons innombrables. Au point que la faculté refusait la 
réception des travaux. La justice mettait un terme à un procès de 20 ans en invoquant une «réception de fait». Mal entretenue, dégra-
dée, vétuste, la fac n'en est pas moins un site emblématique d'une certaine époque qui a fourni parmi les plus grands spécialistes dans 
son domaine”. [Artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Fac du Mirail: un projet ‘unique en France’” (17/04/2013)].

(39) Sobre los impactos de la explosión en 2001 de la fábrica AZF sobre la Universidad, cf. el artículo del diario Le Monde titulado “Dans 
la cité dévastée: ‘Fermé jusqu'à nouvel ordre’” (26/09/2001).

(40) Cf. los artículos del diario Le Monde titulados “M. Douste-Blazy réclame un "plan Marshall" pour sa ville” (28/09/2001) y “Le gou-
vernement débloque 1,5  milliard de francs pour un "plan massif d'aide" à Toulouse” (29/09/2001).

(41) Artículo del diario Le Monde titulado “Les chantiers immobiliers des universités” (08/10/2001).

(42) “Adieu le bâti Candillis dont on n'a que trop parlé, bonjour une université « accueillante et fonctionnelle »”. [Artículo del diario La 
Dépêche titulado “Toulouse. Fac du Mirail: le plan est prêt” (20/06/2002)].

(43) El artículo del diario La Dépêche titulado “L'Université du Mirail va se doter d'un projet architectural global d'aménagement” 
(21/06/2002), del año 2002, relata cómo en ese momento en la idea es la de dotar a la universidad de un proyecto completo debido a 
los graves problemas y menciona el cambio de nombre en la idea de compartirlo con Jean Jaurès.

En artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Fac du Mirail: le plan est prêt” (20/06/2002) el presidente de la Universidad hace 
referencia a la utilización de los dos nombres: “Le nouveau président constatait en effet « aucune fac de France ne rend hommage 
à cet homme de paix et de justice qui incarne le combat pour la liberté de l'humanité. De plus, il faut se souvenir que Jean Jaurès a 
enseigné dans cette université et s'est beaucoup impliqué en faveur de la vie universitaire toulousaine lorsqu'il siégeait à la mairie ». 
Mais pas question pour autant de gommer le nom du Mirail. La nouvelle fac pourrait donc s'appeler « Université Jean- Jaurès de Tou-
louse- le-Mirail ».”

(44) “Après le plan d'urgence de 1990 et le plan université 2000, qui ont apporté sur le campus quatre nouveaux bâtiments: l'arche, 
le bâtiment d'histoire, la maison de la recherche et la bibliothèque centrale, la situation immobilière sur le site présente toujours des 
problèmes de sécurité. Le bâti universitaire, dénommé Candilis, du nom de l'architecte concepteur du quartier du Mirail, imaginé dans 
les années 60 et livré au début des années 70, a affiché dès le départ de sérieux dysfonctionnements. La reconstruction du campus, 
élaborée au début des années 2000, a mobilisé un investissement de 46 M euros et a vu notamment arriver la Fabrique Culturelle, inau-

recepción pública de la obra y un litigio que la justicia resuelve en el año 
2001 hablando de una recepción de hecho.38 Pero en el transcurso de ese 
plazo existe una crítica sobre la falta de un plan de mantenimiento de la 
edificación y el “parcheo” de las soluciones de mayor emergencia, sin una 
estrategia de conjunto. Ello pudiera haber evitado su acelerado deterioro. 
Sumado a su deterioro propio, en 2001 los efectos de la explosión de la 
fábrica AZF se harán notar especialmente en el Mirail y en su Universidad.39 
Tras ello, el Estado movilizará recursos de reconstrucción en los que también 
ocupa un lugar destacado la Universidad del Mirail,40 con un presupuesto de 
más de 90 millones de euros.41 En 2002 se presentará un plan que suponía ya 
la demolición total42 y en el que se habla también de su cambio de nombre,43 
hechos que finalmente se llevaría a cabo en la siguiente década. 
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gurée en décembre 2009 ainsi que la 1ère tranche de l'UFR de Langues”. [Artículo del diario La Dépêche titulado “Université Toulouse 
II- Le Mirail: 175 M euros pour redessiner le campus” (08/07/2011)].

(45) “Le dialogue compétitif entre l'université et les 4 groupements d'entreprises candidats à sa reconstruction est déjà lancé. Il va per-
mettre au Mirail d'étudier et d'améliorer les propositions conduites par DV Construction, Icade, Meridiam et Vinci” [Artículo del diario La 
Dépêche titulado “Toulouse. 175 M€ pour la reconstruction de l'université du Mirail” (20/07/2011)].

(46) “L'état va consacrer 200 M€ à la reconstruction d'une partie du campus pour 2016 et une enveloppe équivalente pour le gros en-
tretien et la maintenance pendant 27 ans. 150 M€ vont aussi être consacrés au titre de trois contrats de plan état-région successifs”. 
[Artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Fac du Mirail: un campus tout neuf pour 2016” (16/04/2013)].

(47) Artículo del diario La Dépêche titulado “Toulouse. Fac du Mirail: un projet ‘unique en France’” (17/04/2013).

9.2.2.	 De	las	últimas	reivindicaciones	patrimoniales	a	la	remodelación	 
 total

Después de los planes de nueva dotación de edificaciones de los años 90’ y 
2000’44 que completaban el programa de las edificaciones Candilis, la lógica de 
la demolición-reconstrucción toma un nuevo impulso en el contexto del Plan 
Campus. El Plan dota la operación de un presupuesto estimado en 175 millones 
de euros, planteado como un diálogo competitivo o concurso cerrado en el que 
participan cuatro grandes constructoras45 bajo la fórmula del “partenariado 
público-privado” (PPP). La cifra inicial varía según la consideración o no de 
la importante cuantía derivada de un mantenimiento extendido a 27 años,46 
alcanzando una programación de 400 millones de euros.47

En abril de 2010 la Universidad Toulouse II-Le Mirail organiza un seminario 
bajo el título “Conservación-Restauración de la Arquitectura del Movimiento 
Moderno”, tomando como especial caso de estudio el de la Facultad de 
Letras del Mirail,48 cuyas principales ponencias se publicarán como libro en 
2012 (Compain-Gajac , 2012). El coloquio ha de ser contextualizado en un 
momento en el que de nuevo se debate sobre la estrategia general a seguir en 
el campus de Letras del Mirail. Si bien recoge diferentes voces, las ponencias 
tienen un marcado sesgo en cuanto al reconocimiento patrimonial de los 
valores del campus. En este sentido destaca por ejemplo la ponencia de 
Remi Papillault (2012) —profesor de la escuela de arquitectura y experto 
sobre la arquitectura del s. XX y sobre la singularidad del Mirail— en la que 
se hace un exhaustivo recorrido sobre las fases de proyecto y su relación 
de contexto con el barrio en su conjunto y con otros proyectos del equipo 
Candilis, destacando su valor patrimonial.

La publicación del seminario recogerá también un artículo del que desde 
abril de 2012 y durante la demolición del campus será presidente de la 
Universidad, Jean-Michel Minovez, titulado a modo de pregunta abierta 
si hacía falta reconstruir el campus de la universidad del Mirail. Minovez 
hace una extensa narración del debate suscitado en torno a la intervención 
sobre la universidad, destacando cómo en 2003 se había optado por una 
demolición completa y cómo en 2009 la situación se revisa, combinando 
la idea de remodelación de una parte con la de la rehabilitación de otra. 
Minovez señala que es esa propuesta la que en ese momento está encima 
de la mesa y sobre la que la Universidad ha de tomar posición, abriendo la 
disyuntiva de si ello pudiera suponer solo una medida terapéutica parcial; o 
la posibilidad de que con ello se contribuyera a una protección patrimonial 
de lo que “algunos” consideraban una arquitectura con interés como 
patrimonio del s. XX.49

Fig. 9.2.2_1 a 4. Imágenes de las cir-
culaciones exteriores, patios e interior 
de aulas de la Facultad de Letras an-
tes de su demolición. Fuente de las 
imágenes: CFS.


