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Resumen

Este trabajo pretende estudiar qué valores caracterizan hoy en día un espacio público de calidad. Para ello, es fundamental tener en cuenta el factor social, ya que serán los ciudadanos los que determinen, a través de su respuesta hacia el espacio, si una intervención urbana es exitosa o no lo es. Es decir,
un espacio que los habitantes elijan libremente para socializar, interactuar,
convivir, relajarse, realizar tareas de la vida cotidiana, pasear o cualquier
otra función para la que esté diseñado, será un espacio que proporcione de
alguna forma bienestar social, por lo que las personas lo aceptarán como
suyo en la ciudad. Por el contrario, hay espacios públicos que caen en desuso por indicadores negativos que también se abordarán en este trabajo.
Se considera que el punto de vista social es el más significativo, ya que
dentro de éste se pueden englobar a su vez aspectos económicos, medioambientales o culturales, que también se estudiarán a lo largo del trabajo, por
ser factores esenciales en la respuesta de los ciudadanos.
Palabras clave
Espacio público · Regeneración · Identidad · Social ·
Sostenibilidad · Premio Europeo de Espacio Público Urbano

This work aims to study which values characterize a quality public space
nowadays. For that purpose, it is essential to take into account the social
factor, since the citizens will determine, through their response to the space,
whether an urban intervention is successful or not. In other words, a space
that the inhabitants freely choose to socialize, interact, live together, relax,
perform daily tasks, walk or any other function for which it is designed, will
provide social welfare, so people will accept that place one of their own in
the city. On the contrary, there are public spaces that fall into disuse due to
negative indicators that will also be tackled along this work.
The social point of view is the most significant one because it also encompasses economic, environmental or cultural aspects, which will also be
studied throughout the work, since they are still factors that influence the
citizens’ response.
Keywords
Public Space · Regeneration · Identity · Social ·
Sustainability · European Prize for Urban Public Space

Introducción

El espacio público, tanto actualmente como desde que las primeras civilizaciones comenzaron a asentarse, es una de las áreas más influyentes en
una ciudad. Son lugares generalmente concebidos como espacios de expresión, diversidad y convivencia y dotan a la ciudad de una identidad propia
que las hace únicas y distinguirse de cualquier otra. En otras palabras, son
lugares para la gente.
Por ello, el urbanismo y el factor social se encuentran estrechamente unidos. Dado el carácter cambiante de la sociedad, que evoluciona de manera
continua, es importante tener claro cuáles son los valores indispensables y
perdurables en un espacio público y cuáles han de ser temporales para garantizar una correcta adaptación a todos los cambios.
Estos valores, que se estudiarán a lo largo del trabajo, son los que garantizan el éxito –o el fracaso, en su defecto– de un espacio público, pues demostrarán si el diseño del mismo es apropiado para las circunstancias sociales que le rodean.
De ahí que se haya elegido como referente el Premio Europeo de Espacio
Público Urbano1, que es una iniciativa del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, colaborando con otras instituciones europeas como The
Architecture Foundation (Londres), l’Architekturzentrum Wien (Viena), la
Cité de l’Architecture et du Patrimoine (París), Deutsches Architekturmuseum (Frankfurt) y Museum of Architecture and Design (Liubliana). Se trata de una competición que reconoce el valor de espacios públicos, determinado por diversos factores caracterizados principalmente por un fuerte
significado social.
Lo que lo hace diferente es que no se otorga únicamente a proyectos de
gran escala o espectacularidad, sino a intervenciones a cualquier escala cuyo
objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos. Además, se le concede conjuntamente al arquitecto y al promotor o administración pública que impulsa el proyecto.
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De este Premio se han elegido seis proyectos muy distintos entre sí, con el
objeto de conseguir desde una visión más general extraer patrones comunes
a todos ellos, que puedan, a su vez, ser aplicables de manera genérica a cualquier espacio público europeo.
El objetivo, por tanto, es extraer conclusiones relacionadas con los factores que hay que tener en cuenta en el proceso completo de diseño de un espacio público de calidad para conseguir así plazas, parques, calles y ciudades en
general que sean atractivos para los ciudadanos y que ayuden a mejorar su calidad de vida.
Con este fin, se parte de la hipótesis de que el espacio público ha de actuar
como regenerador urbano; es decir, se han de detectar las zonas más vulnerables o susceptibles de mejora en la ciudad, cuya transformación suponga un
incremento en la calidad de vida de los ciudadanos, contribuyendo así a la regeneración social, económica o ambiental de la zona adyacente. Logrando esto,
se generarán a su vez lazos de pertenencia hacia ese lugar por parte de las personas, convirtiendo el espacio en lugar de identidad.
A continuación se enumerarán los seis casos, explicando el motivo de elección de cada uno de ellos:

introducción
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Metropol Parasol, Sevilla (España), 2011. Finalista 2012
Se considera interesante por la respuesta controversial de la población hacia un proyecto cuyo objetivo ha sido revitalizar una plaza mediante la construcción de un nuevo icono para una ciudad tradicional ya monumental.
La controversia reside en la opinión favorable de algunos ciudadanos que
han notado la revitalización del área y de los comercios frente a los que están en contra por no sentirse identificados por el proyecto.

Imagen 1. Metropol Parasol

Remodelación del Puerto Viejo, Marsella (Francia), 2013.
Premio Ex-Aequo 2014
Se ha elegido este proyecto por ser un claro ejemplo de regeneración de un
área muy significativa en la ciudad. A pesar de que parece no corresponderse a priori con el concepto tradicional de plaza, su función y su nuevo carácter público y abierto permiten identificar el nuevo espacio como lugar
imprescindible en la vida colectiva de la ciudad.
Además, es interesante abordar el tema de cómo se crea un espacio sutil –L’Ombrière– que se convierte en un punto de atracción para los viandantes.

Imagen 2. Puerto de Marsella
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Biblioteca al aire libre, Magdeburgo (Alemania), 2010.
Premio Ex-Aequo 2010
Este proyecto muestra cómo la construcción de un equipamiento cultural
mediante un proceso participativo y colaborativo puede regenerar un entorno urbano en decadencia. Su elección ha sido motivada por estudiar la
importancia de la participación ciudadana en el proceso de diseño del espacio público.

Imagen 3. Biblioteca al aire
libre de Magdeburgo

«Impostor»: pabellón temporal para el Otoño de Estiria, Graz
(Austria), 2012. Selección de archivo 2012
El carácter efímero de esta intervención la hace interesante por el hecho de
que los espacios públicos son lugares que han de adaptarse a las demandas
sociales. En este caso, ese espacio solo era necesario y, por tanto, útil, durante un mes y medio que duraría el festival. Posteriormente, la ampliación
caería en desuso y ocuparía un espacio verde que los ciudadanos prefieren
usar de otro modo. Por lo que ser consciente de la temporalidad de un espacio se considera esencial para su construcción y los recursos que han de
invertirse en la misma. En cierta medida, es un caso semejante a la Serpentine Gallery de Londres, en la que cada año se crea un pabellón de carácter
efímero para albergar un programa cultural.

Imagen 4. Ampliación
temporal del pabellón para el
festival del Otoño de Estiria.

introducción
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Apertura de los Humedales de Rainham, Londres (Reino Unido),
2014. Mención especial 2014
Este caso, a pesar de parecer un proyecto más paisajístico que urbanístico,
sirve para reivindicar que los bordes de una ciudad también conforman la
misma, siendo positivo para el bienestar de los ciudadanos, que pueden beneficiarse así de todos los recursos naturales que su área les ofrece jugando
con el factor de cambio de escala urbana, de local a regional.
Fomentando la revitalización de un área más alejada de la ciudad, se
consigue convertir este entorno natural olvidado en un espacio público accesible para todos.

Imagen 5. Humedales de
Rainham

Jardín de los «Cien Celestiales», Kiev (Ucrania), 2016.
Mención especial 2016
Este proyecto nace de la respuesta reivindicativa de los ciudadanos hacia
un suceso político, por lo que resulta interesante analizar una intervención
urbanística estimulada por un evento social–político.

Imagen 6. Jardín de los
«Cien Celestiales»

1 Espacio público como regenerador urbano

La selección de proyectos para este trabajo trae implícita una serie de conceptos que se consideran esenciales en los espacios públicos. Ya al explicar
el motivo de elección de cada uno de ellos, se ha ido repitiendo especialmente uno de estos conceptos: Metropol Parasol revitaliza un área céntrica y comercial de la ciudad; la remodelación del Puerto Viejo de Marsella
regenera su entorno, atrae a los viandantes y constituye un lugar de identificación en la ciudad; la Biblioteca al aire libre de Magdeburgo regenera un
entorno urbano decadente mediante un proceso participativo; el pabellón
temporal para el Otoño de Estiria reactiva temporalmente una zona para un
uso concreto; los Humedales de Rainham revitalizan y recuperan un área
situada en los bordes de la ciudad; y, por último, el Jardín de los «Cien Celestiales» regenera una zona sumida en depresión tras un suceso trágico.
De este modo, se puede ver que el elemento común de todos estos espacios públicos es que consiguen regenerar, revitalizar o reactivar un área
determinada en la ciudad. Es decir, se puede afirmar que el urbanismo actual tiende, de modo general, a actuar sobre el tejido urbano ya existente,
remodelando y rediseñando espacios públicos que han caído en desuso o
se han degradado socialmente, en lugar de optar por la creación de otros
nuevos modificando la trama urbana de manera que suponga unos costes
desmesurados.
«La renovación de los centros urbanos a través de su demolición
y su reconstrucción a través de infraestructuras más modernas
es algo, sin duda, del pasado. Desde que en 1983 se aprobara el
Real Decreto sobre protección a la rehabilitación del patrimonio
residencial y urbano, la intervención en centros urbanos prioriza la
protección del patrimonio edificado.»
Paisaje Transversal, 2018
Por otra parte, este bienestar social asociado a un área regenerada va ligado inevitablemente a un componente físico, que caracteriza de manera más tangible los espacios. Se trata de cuestiones de materialidad, escala, mobiliario o diseño en general, que elegidos correctamente harán que
los ciudadanos desarrollen un sentido de pertenencia hacia el espacio.
En otras palabras, el espacio público, además de actuar como regenerador urbano, es, tradicional y actualmente, un lugar de identidad colectiva
en las ciudades.
En los próximos capítulos se estudiará de manera más detallada y analítica cómo se entrelazan los factores sociales y físicos en cada uno de los
casos.

2 Casos de estudio
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Metropol Parasol, Sevilla (España), 2011. Finalista 2012 2
Antecedentes
Nos remontamos al siglo XVI, aproximadamente al año 1591, cuando había un convento en el centro de Sevilla. Éste fue demolido en 1810, por lo
que apareció una plaza que ocupó su lugar: la Plaza de la Encarnación.
Treinta y dos años más tarde, se construyó en dicha plaza el Mercado
de la Encarnación, que cubría el espacio en su totalidad, hasta que en 1950
un tercio del mismo se expropió para llevar a cabo la ampliación de la calle
Imagen, con el objetivo de mejorar la conexión este-oeste de la ciudad.
Esta intervención supuso el declive del mercado, puesto que la mitad de
los puestos desaparecieron dada la disminución de las ventas y el aumento
de la competencia en la ciudad.
Finalmente, el edificio se declaró en ruinas, comenzando así su demolición en 1973. Los puestos que sobrevivieron se trasladaron a una esquina
de la plaza, creando un mercado provisional que duró más de treinta y siete años. El resto de la plaza se convirtió en una parada de autobuses y en
aparcamientos.
Ante esta situación, hubo varias propuestas para renovar la Plaza de la
Encarnación, pero ninguna de ellas tuvo éxito. Cuando el Ayuntamiento comenzó a ejecutar un proyecto, éste tuvo que detenerse por el descubrimiento de ruinas arqueológicas.

Imagen 7. Antigua Plaza
de la Encarnación usada
como aparcamiento

Objeto de la intervención
En 2004, el Ayuntamiento de Sevilla convocó un concurso para recibir nuevamente propuestas que mejoraran el estado decadente de la Plaza.
Los requisitos de la competición eran satisfacer una serie de usos, crear
una plaza pública, respetar las ruinas arqueológicas existentes y, además,
crear un icono para la ciudad que supusiera una nueva atracción para los
turistas.

Casos de Estudio
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Descripción de la intervención
«Metropol Parasol fue una competición que ganamos en 2004, que
consistía en la creación de una pieza nueva e icónica para Sevilla,
que pudiera crear al mismo tiempo una nueva idea de espacio
urbano del siglo XXI.»
J. Mayer H.3

Imagen 8. Vista aérea
de Metropol Parasol

El arquitecto alemán J. Mayer. H, ganador del concurso, diseñó una propuesta arriesgada, que consistía en la cubrición de la Plaza de la Encarnación con
un techo ondulante a 26 metros sobre el suelo fabricado con costillas bidireccionales de madera laminada, que apoya en seis enormes núcleos verticales de hormigón armado.
El programa de usos consta, tal como se pedía, de un mercado, un museo que alberga las ruinas arqueológicas, un mirador, un restaurante y una
sala polivalente.

Imagen 9. Esquema de usos
de Metropol Parasol

La ambición técnica del proyecto y el retraso en su construcción –desde
2005 hasta 2011– por lluvias inusuales, celebración de eventos religiosos o
el hallazgo de nuevos restos arqueológicos, derivaron en un aumento desmesurado del coste total de la obra, que acabó siendo de 90 millones de euros para una superficie construida de 18 000 m2.
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Remodelación del Puerto Viejo, Marsella (Francia), 2013.
Premio Ex-Aequo 2014 4
Antecedentes
El Puerto de Marsella ha sido durante siglos un área vital de la ciudad. Data
del siglo VI, cuando los griegos lo usaron como entrada a la metrópolis.
Su función tradicional ha sido el comercio, tanto a nivel local como internacional. La vida de la ciudad giraba en torno al Puerto, que estaba rodeado de monumentos históricos. Era el punto neurálgico en términos económicos, hasta que en el siglo XIX se construyó un nuevo puerto, que serviría
de terminal de cruceros y otros grandes barcos.
No obstante, el mayor momento de decadencia no se dio hasta finales
del siglo XX, cuando los clubes náuticos habían ocupado más del 80% de
la superficie del Puerto con construcciones ilegales que suponían barreras
visuales y arquitectónicas para los viandantes. Además, la seguridad ciudadana se vio afectada por un excesivo tráfico rodado –hasta nueve carriles de
circulación de vehículos por calle–, que derivó en la inactividad completa
del Puerto y toda el área circundante.

Imagen 10. Puerto de Marsella
antes de la remodelación

Objeto de la intervención
En 2013, Marsella pretendía convertirse en la Capital Europea de la Cultura, por lo que desde 2009 el Ayuntamiento y la institución pública Marseille Provence Métropol aprobaron un presupuesto de 45 millones de euros
para regenerar el puerto: la mayoría, 36 millones, estaría destinada para la
reforma de los muelles en sí y para apostar por un nuevo sistema de ciudad más sostenible y menos dependiente del vehículo privado. El resto del
presupuesto se dedicaría posteriormente a la regeneración de las áreas colindantes.

Casos de Estudio
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Descripción de la intervención
«Yo conozco bien el puerto de Marsella y es realmente un gran
espacio. Este proyecto es una gran oportunidad para realzarlo con
medios simples, para mejorarlo con un gran pabellón para eventos,
para mercados, para ocasiones especiales. Nuestra aproximación
ha sido trabajar con el clima, para crear sombra, pero respetando al
mismo tiempo el espacio del puerto – simplemente mejorándolo.»
Norman Foster 5
La intervención, llevada a cabo por el paisajista Michel Desvigne, el ingeniero de iluminación Yann Kersalé, Tangram Architects y Norman Foster,
ha supuesto la unificación de un espacio de 12 000 m2, revestido con un pavimento de granito pálido que evoca los adoquines originales de piedra caliza. Se ha peatonalizado la mayor parte del Puerto, a excepción de dos carriles para circulación de autobuses y para mercancías.
Las construcciones que estaban repartidas sobre el pavimento y que suponían barreras arquitectónicas y visuales se han eliminado gracias a su
traslado al agua, como embarcaderos flotantes que acogen todas las actividades náuticas.
Además, en el muelle Quai des Belges se encuentra el pabellón abierto diseñado por Norman Foster –L’Ombrière–, que consiste en una delgada
superficie de acero reflectante de unos 1000 m2, sostenida en unos finos pilares de seis metros de altura.

Imagen 11. L’Ombrière

«El nuevo pabellón es casi literalmente un reflejo de su entorno–
su ligera estructura de acero es una mínima intervención que se
muestra como una simple línea plateada en el horizonte, pero
supone un nuevo foco, ofrece refugio básico y crea un lugar para
presentaciones durante este año tan importante para la ciudad.»
Spencer de Grey, director de diseño de Foster + Partners 6
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Biblioteca al aire libre, Magdeburgo (Alemania), 2010.
Premio Ex-Aequo 2010 7
Antecedentes
Magdeburgo es una ciudad alemana cuya población ha disminuido notablemente desde 1989. En el distrito de Salbke, al sureste de la ciudad, se encuentra un solar triangular vacío tras la demolición de la biblioteca del distrito que lo ocupaba, situado en la intersección de dos calles principales.
El barrio está inmerso en una decadencia física y social, que se traduce
en un paro elevado, equipamientos públicos escasos, comercios cerrados,
viviendas desocupadas a pesar de no encontrarse en malas condiciones físicas y un paisaje postindustrial con fábricas abandonadas.

Objeto de la intervención
Ante esta situación, el barrio fue sometido a un experimento urbanístico en
2005 denominado “Ciudad en pruebas” con el objetivo de mejorar la cohesión social y las relaciones entre los vecinos.
En uno de los solares vacíos adyacente al que nos atañe se organizó una
recolección de libros con el objetivo de reunir a todos los residentes. De este
modo se pretendía comenzar un proceso participativo cercano y abierto.
Con la ayuda de profesionales, de KARO Architekten, se definió un programa de necesidades y se comenzaron a hacer propuestas para construir una
biblioteca al aire libre en el mismo lugar donde se había demolido la anterior biblioteca del distrito.
De la propuesta más votada por los vecinos se construyó un modelo a escala 1:1 con más de mil cajas de cerveza en el emplazamiento definitivo.
Posteriormente, tras el éxito de la iniciativa, el Gobierno concedió los
permisos y fondos necesarios para que el equipamiento fuera construido.

Imagen 12. Solar vacío
en el distrito de Salbke
donde posteriormente se
construiría la Biblioteca

Casos de Estudio

21

Imagen 13. Construcción
de modelo de la
Biblioteca a escala 1:1

Descripción de la intervención
El programa de la biblioteca consta de un espacio verde para leer al aire libre rodeado por un muro grueso que sirve de estanterías para los libros, una
cafetería en el cuerpo más elevado y un pequeño escenario para la representación de obras de teatro de la escuela de primaria, lecturas públicas y conciertos de bandas jóvenes del barrio.

Imagen 14. Celebración de
evento musical en la Biblioteca

Para el revestimiento de la fachada se utilizaron piezas prefabricadas
de un edificio abandonado de los años sesenta que había sido derruido recientemente.

Imagen 15. Fachada de
edificio demolido reutilizada
posteriormente para la
fachada de la Biblioteca

El horario de la biblioteca es ininterrumpido y está gestionada por los
propios vecinos, que pueden retirar y devolver los libros libremente, sin ningún control ni registro.
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«Impostor»: pabellón temporal para el Otoño de Estiria, Graz
(Austria), 2012. Selección de archivo 2012 8
Antecedentes
El parque principal de Graz, el Stadtpark, fundado en 1869, cuenta con diversos hitos como fuentes, monumentos honoríficos, estatuas o pabellones.
Uno de estos pabellones es el Stadtparkcafé, que originalmente acogía
eventos de baile hasta mediados del siglo XX. Posteriormente, el edificio
cayó en desuso y fue abandonado, hasta un grupo de artistas reclamaba un
uso cultural para el mismo. El Ayuntamiento no apoyó la idea hasta que la
presión social fue demasiado fuerte. A partir de ese momento, el Café pasó
a ser el Forum Stadtpark y se convirtió en el centro cultural más dinámico
de la ciudad, hasta el día de hoy. Celebra eventos de diversa índole –desde exhibiciones y representaciones hasta asambleas–, enfocados siempre a
gente joven, activa y con intereses culturales.

Imagen 16. Forum
Stadtpark sin ampliar

Objeto de la intervención
El festival del Otoño de Estiria se celebra desde septiembre hasta mediados
de octubre en Graz, variando anualmente su localización exacta. Se trata de
un festival de arte contemporáneo, enfocado en la música, el teatro, la literatura y las artes plásticas, por lo que se dan actividades muy variadas como
circos, estrenos de ópera o conferencias, entre otras.
Para la edición de 2010, se eligió el Forum Stadpark, un lugar cuya historia y tradición concordaba muy bien con el espíritu del festival. El problema era que el pabellón no era lo suficientemente grande como para albergar todas las actividades que se pretendían. Por ello, se decidió hacer una
ampliación temporal del mismo que diera servicio durante el mes y medio
que duraba el evento.
El nuevo espacio recibió el nombre de Hochstapler, que significa impostor en alemán, expresando el carácter temporal e imprevisto de la intervención.

Casos de Estudio
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Descripción de la intervención
Como el objetivo del festival era atraer a la máxima gente posible, el coste de la entrada no debía ser muy elevado. Esto limitaba el presupuesto de
la ampliación.

Imagen 17. Ampliación
de Forum Stadtpark
mediante pallets

Como solución a este hándicap se optó por el uso de materiales reciclados para la ampliación del pabellón, en concreto pallets. La ventaja de estos elementos modulares es que son muy versátiles, permitiendo construir
gradas, una tarima, una terraza o mobiliario. Además, al tratarse de estructuras usadas para la carga y transporte de mercancías son abundantes y baratas, lo cual facilita su reutilización y reciclaje, abaratando notablemente
el coste. En total se usaron más de cinco mil pallets y se consiguió una superficie de casi 200 m2.

Imagen 18. Mobiliario
de Forum Stadtpark
construido con pallets
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Apertura de los Humedales de Rainham, Londres (Reino Unido),
2014. Mención especial 2014 9
Antecedentes
Los humedales de Rainham son una zona húmeda al norte del estuario del
Támesis. Se usaban desde la Edad Media para el pastoreo y tienen un fuerte carácter paisajístico y medioambiental, pues es el hábitat de muchas aves
y plantas singulares.
No se convirtió en una zona industrial o de construcción masiva gracias a que hasta el año 2000 fue un campo de tiro del ejército y posteriormente, por su valor natural lo adquirió la Real Sociedad de Protección de
las Aves (RSPB).

Imagen 19. Humedales
de Rainham antes de
la intervención

Objeto de la intervención
La RSPB junto al distrito de Havering, al que pertenecen los Humedales, la
Greater London Authority y los Fondos del Desarrollo Regional Europeo reunieron seis millones de euros para hacer una intervención cuyo objetivo
era mejorar la accesibilidad para que todos los londinenses pudieran disfrutar de un entorno natural privilegiado y preservar la diversidad del área.

Imagen 20. Vista aérea
de los Humedales de
Rainham desde el oeste

Casos de Estudio
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Imagen 21. Plano de situación
de los Humedales de Rainham

Descripción de la intervención
Se trata de una intervención de 640 hectáreas en la que se ha eliminado un
vertedero para crear una laguna limosa, se han atravesado los humedales
por pasarelas de acero y se han dispuesto elementos escultóricos de piedra
como mobiliario para evocar el pasado militar del lugar. También se ha fomentado de nuevo el pastoreo y las actividades ganaderas en el área. Cuenta con elementos de señalización para orientar a los visitantes y proteger
las áreas no transitables.

Imagen 22. Muelle
de observación de la
reserva natural
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Jardín de los «Cien Celestiales», Kiev (Ucrania), 2016.
Mención especial 2016 10
Antecedentes
La revolución ucraniana de la Dignidad o Euromaidan fue un suceso político con protestas públicas en todo el país durante dos años.
En febrero de 2014, punto álgido de esta revolución, un solar vacío que
se estaba usando como vertedero en pleno centro de Kiev fue usado por algunos activistas para montar barricadas y defenderse de la policía. El altercado derivó en aproximadamente un centenar de víctimas.
Una semana después, los vecinos usaron dicho solar como punto de reunión para discutir sobre las reformas políticas que necesitaba Ucrania en
ese momento.

Imagen 23. Solar convertido
en vertedero donde
sucedió la tragedia

Objeto de la intervención
La idea de estas personas que llevaron a cabo la ocupación del solar era limpiar el vertedero para convertirlo en un agradable jardín que mantuviera
viva la memoria de las víctimas.
Para ello, además de la función conmemorativa, pretendían organizar actividades de ocio y de cultura, como conciertos, charlas, exhibiciones, juegos educativos o sesiones de cine, para invitar a las personas a compartir en
ese lugar momentos de su vida diaria.

Imágenes 24 y 25. Capturas
de pantalla del sitio web del
Jardín. «Algo que pasó en el
pasado quedará en nuestra
memoria para siempre»;
«Trabajamos duro para
crear un cuento de hadas».

Casos de Estudio
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Descripción de la intervención
La iniciativa recibió mucho apoyo demostrado tanto con donaciones económicas como con ayuda voluntaria para limpiar todo el vertedero. Además
se trasladaron, también de forma voluntaria, y plantaron árboles de todo el
país en memoria de las víctimas.
El jardín, bautizado como Jardín de los «Cien Celestiales», constaba de
varios parterres atravesados por senderos, una zona de huertos urbanos y
un área de juegos infantiles.

Imagen 26. Vista
aérea del Jardín

Unos meses después de la ocupación, el artista portugués Vhils pintó un
retrato en una de las medianeras que rodea el solar de la primera víctima de
la tragedia, convirtiéndose en un icono del lugar.
El jardín ha sido construido por la comunidad de vecinos en un proceso
colaborativo y actualmente es auto-gestionado por ellos mismos, sin interferencia de ninguna autoridad.

Imagen 27. Vista del retrato de
Vhils y ocupación del espacio

3 Verificación de la reiteración de los conceptos

Regeneración y revitalización urbanas
Según la Real Academia Española, regeneración es «la acción y efecto de regenerar», que quiere decir, a su vez, «dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo». Por su parte, revitalización quiere decir «acción y
efecto de revitalizar», que es a su vez «dar más fuerza y vitalidad a algo».
Aplicando el concepto al ámbito urbanístico, tradicionalmente la regeneración se ha vinculado a la conservación del patrimonio. Sin embargo,
actualmente esta mejora o restablecimiento de un tejido urbano responde
a una visión más amplia: se concibe principalmente desde un punto de vista más humano, persiguiendo la mejora de la calidad de vida y el bienestar
social; en otras palabras, desde un punto de vista sostenible.
En otras palabras, atendiendo al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-201211, «superado ya el concepto de rehabilitación como actividad centrada en la recuperación de los centros históricos por su valor patrimonial, hoy se alude a la rehabilitación urbana integrada como aquélla que
considera de forma conjunta y coordinada la recuperación ambiental, la renovación y regeneración urbana y edificatoria, y la mejora de las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos».
Por otra parte, un área urbana es obsoleta, es decir, necesita ser regenerada cuando ciertas calles, edificios, equipamientos o espacios públicos están deteriorados o en desuso por falta de calidad o de adaptación a su entorno funcionalmente, lo que deriva en una decadencia social. No hay una
solución preestablecida para este problema, pero sí se pueden estudiar diferentes estrategias que ayudan a la regeneración y revitalización de determinadas áreas de la ciudad.
Son los ciudadanos los que dejan de usar un determinado espacio y el
principal motivo para que esto ocurra es que este se haya dejado de adaptar a sus necesidades. Por tanto, la primera cuestión que se debería plantear
para la regeneración urbana es hacia quién ha ido y hacia quién pretende
ser destinado ese espacio, y en función de ello, pensar qué requieren estas
personas para adaptarse a un nuevo espacio en su ciudad, es decir, para que
lo elijan libremente para pasar allí su tiempo. Cabe aclarar que la respuesta a esta pregunta de ‘quién’ no debería ser un único grupo social, pues es
conveniente que, para que un espacio público funcione, este atraiga a una
diversidad de colectivos como consecuencia de riqueza en el diseño, para
así fomentar la cohesión social y luchar contra la decadencia social que va
arraigada a un área obsoleta.
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Esta diversidad social está estrechamente relacionada con la multifuncionalidad. Es evidente que un espacio que ofrezca diferentes tipos de usos
atraerá a personas con diferentes gustos. En cambio, una sola función estará específicamente destinada a un solo grupo social, lo cual favorece la
disgregación y sectorización y se aleja del significado de la palabra ‘público’. Por tanto, la multifuncionalidad no deja de ser una manera de adaptación del espacio público al colectivo social.
Además, destinar un espacio a una única función conllevaría un menor
tránsito de gente y su desuso a ciertas horas; por ejemplo, un parque infantil solo se utiliza por las tardes, cuando los niños han salido del colegio, un
mercado se transitaría mayormente por las mañanas o una zona de restauración se usa a las horas de la comida. Por este motivo, “el hecho más relevante para garantizar el uso del espacio público por parte de todos es la diversidad; diversidad de funciones y de usuarios.” (Borja, 2003)
Un claro ejemplo de que la multifuncionalidad revitaliza un área urbana es Metropol Parasol, una plaza que, pese a estar en pleno centro de Sevilla, estaba inactiva tras la demolición del mercado que ocupaba la Plaza
de la Encarnación.
La plaza es y ha sido tradicionalmente el espacio público por excelencia.
Una plaza es un punto neurálgico en la ciudad, donde ocurre la vida colectiva y donde los ciudadanos conviven e interactúan. En el caso de Metropol
Parasol, más allá de su indiscutible monumentalidad –tema que se tratará
posteriormente–, se han implantado varios usos que atraen tanto a turistas
como a residentes. Estos usos son el museo que alberga las ruinas arqueológicas encontradas en la fase de construcción, lo cual supone un uso cultural que atrae población de todos los grupos sociales; un mercado que evoca
el antiguo Mercado de la Encarnación que ocupaba ese mismo lugar hasta que fue demolido, y constituye un uso esencial para los habitantes, pues
es de uso cotidiano para las compras diarias; y, por último, un restaurantemirador en la terraza, que permite disfrutar de vistas a un entorno privilegiado y es de interés tanto para turistas como para residentes.

Imagen 28. Mercado
de la Encarnación
Imagen 29. Mirador de
Metropol Parasol
Imagen 30. Museo
Antiquarium
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Su éxito prueba que conviene dotar al espacio público de funciones variadas
para así atraer a grupos sociales variados que garanticen el uso continuado del espacio. En sentido contrario, un espacio vacío a ciertas horas genera inseguridad en ese periodo de tiempo. “La mejor manera de garantizar
la seguridad del espacio público es la continuidad de su uso social, es decir,
la presencia de la gente, lo que quiere decir que correspondan a trayectos,
que sean agradables, que se permita su utilización a todo tipo de personas y
grupos, asumiendo que hay veces que es necesario reconciliar o regular intereses o actividades contradictorias” (Borja, 2003). Es decir, ya no se trata
simplemente de una cuestión de desuso, sino de seguridad ciudadana.
Construir una ciudad segura es fundamental para garantizar una adecuada calidad de vida entre los ciudadanos. Hay muchos factores que influyen
en la seguridad de un espacio público: la función y uso, el diseño, la visibilidad o la iluminación, entre otros. Diseñar un espacio público que garantice la seguridad implica la aplicación apropiada de dichos factores. De este
modo, el comportamiento de los ciudadanos cambiará totalmente en función a su percepción respecto a la seguridad de un espacio. “Las «ciudades
seguras» están en la base de todas las justificaciones de la forma de construir
la nueva ciudad fragmentada y en la explicación de los cambios que se están
produciendo en la manera de usar los espacios públicos.” (Fariña, 2007).
Un claro ejemplo es el Viejo Puerto de Marsella, un espacio sumido en
la decadencia urbana, social y económica antes de su remodelación, debido principalmente a la existencia de barreras visuales y arquitectónicas, la
primacía del tráfico rodado sobre el peatonal y la ausencia de usos públicos. Todo ello suponía un tránsito prácticamente nulo de viandantes, pues
un espacio que no ha cuidado su diseño urbano genera una gran sensación
de inseguridad ciudadana.
Para poner fin a este problema se opta, como medida general, por la peatonalización del Puerto. “Una situación sin tráfico –como la que se da en
las zonas peatonales– es con mucho la mejor solución con respecto a la seguridad y la sensación de seguridad.” (Gehl, 1971)

Imagen 31. Peatonalización
del Puerto de Marsella

32

Espacio Público como Regenerador urbano

Ha de destacarse que peatonalizar no se trata simplemente de la supresión
del tráfico rodado. Se trata de hacer que un espacio esté pensado específicamente para los peatones, haciendo que estos se sientan cómodos y seguros; pero seguros más allá del hecho de no sentirse amenazados por los
coches; seguros porque sienten que tienen el control del espacio en el que
están, gracias a la visibilidad, que fomenta la vigilancia natural –ver y ser
visto–, mediante la unificación del espacio en un único nivel y la supresión
de todos los obstáculos que invadían el puerto.
También se ha hablado en el párrafo anterior de comodidad. Más allá de
las percepciones de seguridad, que indudablemente también son influyentes, las personas experimentamos confort cuando podemos disfrutar de un
espacio limpio, cuidado y con un diseño y unas cualidades estéticas que se
adaptan a nuestras necesidades.
De este modo, es muy importante la elección de materiales adecuados–
especialmente del pavimento en el caso de un área peatonalizada, cuidando que no sea resbaladizo, que no sea irregular y que no presente obstáculos. Al final, es una cuestión de movilidad a escala peatonal, fomentando a
su vez la inclusión social de personas con movilidad reducida.

Imagen 32. Unificación
del espacio peatonal del
Puerto de Marsella

Asimismo, “la creación de un espacio agradable es también una cuestión
de protección contra el mal tiempo” (Gehl, 1971). Por ello, es destacable en
la regeneración del Puerto de Marsella la creación de un espacio cubierto que sirva de protección frente el sol en un clima cálido y mediterráneo:
L’Ombrière de Norman Foster.
Este palio rectangular que proyecta una confortable sombra en verano
es un punto de atracción para los peatones del puerto, que se reúnen bajo
el mismo en diferentes circunstancias. La actitud del arquitecto frente al
entorno se podría definir como sutil, pues la obra es una delgada cubierta
reflectante, apoyada en unos pilares esbeltos que no interfieren en ningún
momento en la visibilidad del entorno.
En contraste con L’Ombrière, que pretende cumplir su función prácticamente pasando desapercibido, podríamos volver a Metropol Parasol, donde el objetivo del arquitecto J. Mayer H. era crear un punto de atracción en
la ciudad por su carácter intencionadamente icónico.
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Crear un nuevo hito arquitectónico en una ciudad ya cargada de monumentos históricos es un tema delicado relacionado con el concepto de identidad, que se tratará posteriormente. No obstante, la monumentalidad es
una cualidad atrayente, ya sea por cuestiones estéticas o por la mera curiosidad de los ciudadanos.
Con este tipo de intervenciones se consigue un flujo constante de turistas, que fomentan indiscutiblemente la revitalización económica del área.
Pero, más allá de un lugar para fotografiar, para que esta mejora económica
se materialice se ha de ofrecer algo más. En este punto, volvemos al uso del
espacio público. Si deliberadamente se ha pretendido construir un icono,
hay que dotar a este espacio de una funcionalidad adaptada a este grupo social, que va a ser atraído por una cuestión a primera vista estética o formal y
que va a ayudar a garantizar el uso continuado del espacio y su seguridad.
Por lo tanto, podría resumirse que la monumentalidad es otro factor
más englobado dentro de la funcionalidad del espacio público. “El espacio
público contribuirá más a la ciudadanía cuanto más polivalente sea funcionalmente y más se favorezca el intercambio. Es necesario conocer bien el
uso social de los espacios públicos. Este uso dependerá de muchos factores,
el diseño, la accesibilidad, la belleza, la monumentalidad, la promoción, el
mantenimiento, la diversidad de usuarios y actividades posibles, etc.” (Borja, 2003)
Otro ejemplo de cómo la funcionalidad contribuye a la regeneración de
un área es la intervención en el barrio de Salbke en Magdeburgo (Alemania) en 2010. En un barrio con alto índice de criminalidad y vandalismo y
con muchos solares desocupados era necesaria la construcción de algún incentivo que regenerara el barrio. En este caso, se optó por un equipamiento cultural: una biblioteca. Pero no se ciñeron a la definición de biblioteca
de “institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos”; “lugar donde se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura”; “mueble, estantería, etc.,
donde se colocan libros”. Más allá de construir un lugar en el que almacenar
libros, se creó un lugar de convivencia vecinal. Para ello, además de contar
con una cafetería, cabe destacar que se trata de una biblioteca al aire libre.
Esto permite contar con un espacio verde agradable, en el que se ha instalado un escenario para organizar eventos de música, teatro o poesía. Cuando no hay eventos especiales, se puede disfrutar de este espacio para simplemente relajarse con la lectura.
Es decir, la multifuncionalidad es, en muchas ocasiones, equivalente
a la versatilidad: para que un espacio se adecúe a diferentes funciones no
siempre es necesario crear diversas áreas diferenciadas entre sí para sus distintos menesteres, sino que a veces basta con crear un solo espacio común
que pueda servir para diferentes eventos según lo requiera la ocasión, como
ocurre también en L’Ombrière o en Metropol Parasol.
No obstante, el verdadero éxito de este barrio alemán tan degradado,
que consiste en lograr su regeneración, radica en otra cuestión esencial en
el urbanismo actual: la participación ciudadana.
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«La participación ciudadana es un proceso de aprendizaje y
desarrollo personal y colectivo. Busca transformar las relaciones,
las respuestas, las acciones, etc. dando espacio y voz a todas las
personas para que ejerzan su responsabilidad y capacidad de
influencia en la generación de valor público.»
Libro blanco de democracia y participación ciudadana

Este complejo proceso ha de tener como resultado la transformación urbana
gracias a diferentes agentes que, colaborando entre sí, enriquecen la visión,
el análisis y, por tanto, el resultado del área a transformar: las instituciones
públicas y/o privadas que financian el proyecto, los profesionales –urbanistas, arquitectos, diseñadores– y, por último, los propios ciudadanos.
El urbanismo participativo pretende, ante todo, incluir a este último
grupo –la ciudadanía– en el diseño de espacios públicos. Sin duda se trata
de una tendencia positiva, pues los usuarios conocen su espacio desde otro
punto de vista más cercano, concreto y cotidiano que los profesionales, que
analizan el espacio desde otra perspectiva más técnica. Combinando sendos puntos de vista es más fácil encontrar intereses comunes y puntos débiles del espacio a transformar y, en consecuencia, se harán propuestas más
adecuadas y con más probabilidades de éxito.
No debe caerse en el error de vaciar el concepto de participación ciudadana, reduciéndolo al simple hecho de votar entre dos o más proyectos ya
cerrados y acabados. Esto no solucionaría nada y se menoscabaría el concepto a la mera cuestión de preferencia estética –es decir, si se cuenta con
los ciudadanos únicamente en la fase de decisión, cada uno votaría por el
diseño que más le atrajera visualmente, sin entender o ser conscientes de
qué requerimientos debería tener su espacio para ofrecerles un lugar público de convivencia y estancia agradables. Por el contrario, el diseño debe
estar abierto y ser susceptible a cambios y adecuaciones en todo momento
que pretendan realmente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así
se conseguirá involucrar a las personas en todo el proceso y se podrá atender mejor a todas sus demandas y necesidades.
En la Biblioteca al Aire Libre de Magdeburgo el proceso contó con la participación y colaboración de los ciudadanos desde un principio. Con la ayuda del estudio KARO Architekten, se reunían en un solar vacío adyacente y
debatían y expresaban sus opiniones libremente. Pero no se limitaron a dar
ideas y puntos de vista, sino que participaron física y activamente en el diseño de la biblioteca: tras haber llegado a una propuesta unánime, quisieron
comprobar que ésta encajaba correctamente en el solar y, con cajas de cerveza, construyeron una maqueta a escala 1:1 en el emplazamiento definitivo.
Gracias a su involucración y al éxito de la iniciativa lograron involucrar
al agente que faltaba en un completo proceso de participación ciudadana:
las instituciones, que financiaron la construcción del proyecto.
La participación y colaboración ciudadana en un proyecto urbanístico
demuestra su interés por disfrutar de espacios públicos de calidad. Lo más
común es que la iniciativa de crear o regenerar espacios sea promovida por
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instituciones o profesionales; no obstante, muchas veces las personas responden a estímulos políticos con respuestas de ocupación del espacio público. En resumen, podría decirse que ocupar un espacio público es un acto
de democracia, como así sostiene Jordi Borja: “El espacio público es una conquista democrática. La conquista implica iniciativa, conflicto y riesgo, pero
también legitimidad, fuerza acumulada, alianzas y negociación. La iniciativa puede surgir de la institución política local o de un movimiento cívico,
hasta de un colectivo social o profesional”. (Borja, 2003)

Imagen 33. Proceso
participativo en la
Biblioteca al Aire Libre de
Magdeburgo en el que todos
los vecinos construyen
una maqueta a escala 1:1

En muchos países de Europa se han dado ocupaciones de este tipo –un
caso que nos queda cercano, por ejemplo, es el movimiento 15-M en el que
se ocupó la Puerta del Sol de Madrid–, pero lo que resulta más interesante para este trabajo es si la ocupación surge como respuesta reivindicativa
para perdurar en el tiempo de modo conmemorativo.
Un buen ejemplo de ello es el Jardín de los «Cien Celestiales» en Kiev.
Tras la revolución ucraniana de la Dignidad en 2014, la intervención de los
agentes policiales se saldó con un centenar de víctimas en una de las revueltas. La tragedia sucedió en un solar vacío, usado como vertedero en ese momento, en el que las víctimas formaron barricadas.
Como consecuencia de este suceso, los vecinos quisieron conmemorar
la memoria de las víctimas y, para ello, trabajaron en cooperación y colaboración para convertir ese solar inutilizado en un verdadero espacio público,
destinado a todos los ciudadanos que se quisieran unir a su causa y también a crear un espacio agradable para los niños, con zonas de juegos y además, un gran huerto urbano, algo innovador para Ucrania en ese momento
pues fue el primer huerto urbano en todo el país, siendo conscientes de los
beneficios que tendría para los más pequeños a nivel terapéutico y de concienciación para ser responsable y cuidar de la naturaleza.
Con ello, introducimos la importancia de la presencia de zonas verdes
en las ciudades. Los beneficios de la introducción de vegetación en las áreas
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urbanas son conocidos y evidentes: producir de oxígeno, contrarrestar la
polución, equilibrar la temperatura aportando sombra en verano y luz en
invierno y fomentar la actividad física, la relajación y la vida sana en general, reduciendo las enfermedades mentales y mejorando el bienestar de la
población. 12

Por estos motivos, es evidente que la creación de espacios verdes en la ciudad es siempre positiva y beneficiosa para todos los habitantes. Así que si un
solar está abandonado, una buena opción es regenerarlo con un área verde,
como el caso de los «Cien Celestiales». Ahora bien, no siempre es necesario
recurrir a la creación. En muchas ocasiones, esos espacios ya existen. Simplemente hay que transformarlos en espacios más habitables y accesibles.
Cada ciudad es diferente y cuenta con unas características únicas, por su
entorno, localización, clima, condiciones geográficas… Es por ello que para
potenciarlas cada una tiene unas oportunidades diferentes que hay que saber ver. Se trata de analizar la ciudad desde otra perspectiva, desde una escala más amplia, analizando globalmente qué ofrece esa ciudad que pueda
ser beneficioso para todos si realmente se aprovecha y se pone al servicio de
los ciudadanos. Así, del mismo modo que es fundamental planificar la ciudad para que todos los habitantes puedan disfrutar de una pequeña zona
verde segura y próxima, es necesario contar con infraestructuras verdes de
mayor tamaño, aunque estén en la periferia, a la que los ciudadanos acudan
con menor frecuencia para disfrutar de su tiempo libre y puedan desconectar, relajarse y expandirse. “Para ello necesitamos caminos hacia el campo,
es decir, rutas de salidas que nos puedan llevar a las zonas protegidas, a las
zonas de naturaleza.” (Fariña, 2013)
En este caso podemos hablar de los Humedales de Rainham. Para garantizar y fomentar el uso de un espacio situado en el borde de la ciudad, la
accesibilidad juega un papel fundamental. Más allá de ser una cuestión intrínsecamente relacionada a los sistemas de transportes, también se trata
de dotar de visibilidad e interés al espacio en sí. Es decir, de nada sirve comunicar con medios de transporte públicos con horarios y frecuencias bien
estudiadas, si en el lugar de destino no se ofrece algo que genere interés real
entre los visitantes o si no se fomenta su potencial.

Imagen 34. Vecinos
disfrutando de los beneficios
del espacio verde en el Jardín
de los «Cien Celestiales».
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Por tanto, si entendemos la accesibilidad como la cualidad de accesible, es
decir, que es de fácil acceso –llegada, acercamiento, paso o entrada–, para
que ésta sea factible, se debe promover la visibilidad del espacio.
Para fomentar la inclusión y cohesión social, la accesibilidad ha de darse tanto exteriormente–esto es, que se pueda acceder al lugar desde cualquier parte de la ciudad, en este caso a los Humedales de Rainham desde
cualquier parte de Londres–, como a nivel interior, por muchas hectáreas
que abarque el proyecto –es decir, cuidar el diseño desde el punto de vista
del verdadero usuario para que todos puedan acceder, y por tanto, usar el
espacio sin discriminación.
Existe un documento exclusivamente dedicado a la accesibilidad de los
Humedales de Rainham, con medidas que, por su aplicación a nivel general, me gustaría plasmar en este trabajo. 13
Estas medidas, divididas en dos grupos según sean a nivel exterior o interior, y explicadas de modo genérico son:
A nivel interior, acceso para sillas de ruedas, sin cambios bruscos de nivel,
es decir, con rampas o plataformas elevadoras en su defecto, y empleando
materiales duros en el pavimento para que las ruedas no se hundan; aseos
en planta baja o comunicados con rampas o plataformas elevadoras y con
dimensiones apropiadas para que todos los usuarios puedan gozar de movilidad; permiso de entrada para animales con permisos especiales como perros guía; bancos y lugares en los que sentarse –algunos con altura ajustable–
a lo largo del camino, para que cada usuario pueda marcar el ritmo de su
recorrido y de sus descansos; y, por último, más relacionado con la gestión
que con el propio diseño, la ayuda de personal voluntario.
Desde un punto de vista exterior, se promueve el acceso mediante transporte público, ya sea en tren o en autobús o en vehículo privado, facilitando un aparcamiento con pavimento plano. Si bien es cierto que el parking
para coches está justo en la entrada de la reserva natural y las estaciones de
tren y de autobús se encuentran un poco más alejadas se han preocupado
de señalizar y pavimentar correctamente el camino desde la estación a la
entrada. También se permite el acceso en bicicleta.

Imagen 35. Caminos
debidamente pavimentados
y accesibles en los
Humedales de Rainham.

38

Espacio Público como Regenerador urbano

No obstante, se plantea la paradoja de qué ocurre con la preservación de un
paraje natural cuando se fomenta intencionadamente su accesibilidad. En
este punto, hay que considerar dos aspectos: por una parte, un lugar relativamente distante y que no tiene uso, es susceptible de desaparecer, bien
sea por una falta de mantenimiento que acabe con sus valores naturales o
bien porque decida destinarse a un lugar de urbanización masiva, como
muchos otros; por otra parte, el acceso incontrolado de personas a una reserva natural puede jugar en su contra, pues el uso muchas veces conlleva
al deterioro de un lugar.
Por ello, a pesar de ser un lugar público, cuando abrieron los Humedales
de Rainham se tomó la decisión de cobrar una entrada mayormente simbólica –entre 3 y 5 libras–, que garantizara el mantenimiento y el cuidado del
entorno. De este modo, los visitantes que pagan su entrada van a disfrutar
de verdad del lugar y cuidarán de él, apreciando sus valores y defendiéndolo en caso de que, como se ha mencionado previamente, se quisiera sustituir la reserva por un espacio masivamente urbanizado.
Del mismo modo que en los Humedales de Rainham se ha reactivado un
espacio verde existente, se puede hablar del Pabellón temporal para el festival del Otoño de Estiria, situado en el corazón verde de Graz.
Al tratarse de una intervención efímera, el área se revitaliza durante un
cierto periodo de tiempo para el cual el proyecto está destinado. Por ello,
era sumamente importante diseñar un espacio solidario con su entorno, sin
causar impacto ambiental; es decir, siguiendo los principios de la economía
circular, que se basan principalmente en la ecología, la reutilización, la reparación, el reciclaje y el aprovechamiento energético. Así, para este Pabellón del Otoño de Estiria, se utilizaron pallets de madera reutilizados, de
modo que se pudieran montar y, sobre todo, desmontar, sin dejar huella.

Imagen 36. Esquema virtual
de la propuesta de pallets
reutilizados en la ampliación
temporal del pabellón de Graz.

Para cerrar este capítulo, se tratará un último concepto que está estrechamente vinculado a todos los anteriores y, en consecuencia, a la regeneración y revitalización de un espacio público: la sostenibilidad.
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La sostenibilidad, según la RAE, es «la cualidad de sostenible», es decir, «que
se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar
grave daño al medio ambiente».
Se trata de un término relativamente reciente, apareciendo formalmente por primera vez en el Informe Brundtland en 1987, en el que se analiza,
critica y replantea el modelo de crecimiento global por sus altos costes sociales y medioambientales. Desde entonces, se ha reflexionado al respecto
en muchos eventos y documentos, como la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles (2007), donde se expresa el potencial y las debilidades de las ciudades:
«Nuestras ciudades poseen cualidades culturales y arquitectónicas
únicas, poderosas fuerzas de inclusión social y posibilidades
excepcionales para el desarrollo económico. Son centros de
inclusión social y posibilidades excepcionales para el desarrollo
económico. Son centros de conocimiento y fuentes de crecimiento e
innovación. Sin embargo, también sufren problemas demográficos,
desigualdad social y exclusión social de grupos específicos
de población, carencia de viviendas asequibles y apropiadas y
problemas medioambientales. A largo plazo, las ciudades no pueden
satisfacer su función de motor de progreso social y crecimiento
económico […] a menos que seamos capaces de mantener el
equilibrio social […], de proteger su diversidad cultural y de
establecer una elevada calidad en lo que al diseño, la arquitectura y
el medioambiente se refiere.»
Por tanto, la sostenibilidad no se trata de una cuestión únicamente
medioambiental, sino que debe integrar, además, aspectos económicos,
sociales y físicos.
Para estudiar el término más en profundidad, se analizarán a continuación los diferentes casos de estudio que se han ido mencionando a lo largo
del capítulo, aplicados, en este caso, a cada aspecto de la sostenibilidad.
Medioambientalmente, cabe destacar la remodelación del Puerto del
Marsella, pues se consigue una disminución de la contaminación gracias a
la eliminación de carriles para el vehículo privado y la promoción de movilidad en transporte público. Esta intervención genera actividad en el entorno y, por tanto, desarrollo económico, lo cual atrae un flujo de colectivos diversos, fomentando así la cohesión social.
Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, las zonas verdes tienen grandes beneficios para el medioambiente como la producción de oxígeno que contrarresta los efectos de la polución o el equilibrio de temperaturas, entre otros. Por ello, es indudable que proyectos como el Jardín
de los «Cien Celestiales» o la apertura de los humedales de Rainham son
medioambientalmente sostenibles. En el caso de este último, se le añade
además el valor de que se preservan la naturaleza y la biodiversidad del entorno, garantizando así un desarrollo que no comprometa los recursos de
las generaciones futuras.
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En este sentido de compromiso, resulta favorable la reutilización y reciclaje de materiales de construcción, como las piezas de la fachada de la Biblioteca al Aire Libre de Magdeburgo o los pallets para la ampliación temporal del Pabellón de Estiria.
Todas estas acciones están relacionadas con la economía circular, mencionada previamente, que está, a su vez, intrínsecamente enlazada a la
sostenibilidad económica.
El hecho de usar materiales reciclados y optimizar recursos abarata considerablemente el coste total de los proyectos. Además, si la ejecución es
relativamente rápida y sencilla, será un proceso aún más eficiente energética y económicamente.
Por otra parte, la mejora de la actividad económica es consecuencia de
la revitalización urbana. De este modo, si la revitalización consiste, en términos generales, en rediseñar un espacio para el uso y disfrute de la sociedad, serán los ciudadanos los que consigan esta reactivación del espacio. Es
decir, las personas son las protagonistas, pues son ellas las que consumen y,
por tanto, las que fomentan la reactivación y sostenibilidad económica. Una
ciudad pensada para el coche no será económicamente sostenible, pues las
zonas de comercio tradicionales no serán fácilmente accesibles ni disfrutables como espacio público de calidad. Por ello, la peatonalización constituye una medida de sostenibilidad económica, como ocurre, por ejemplo, en
el Puerto de Marsella.
Finalmente, desde un punto de vista social, la sostenibilidad es equivalente a la inclusión, la cohesión y la diversidad. A lo largo de este capítulo se
han analizado conceptos que fomentan la diversidad social –como la multifuncionalidad de los espacios en el Puerto de Marsella o en Metropol Parasol–, o la inclusión y cohesión social –como la accesibilidad y movilidad
peatonal del Puerto de Marsella o de los Humedales de Rainham o como
los procesos participativos y colaborativos en la Biblioteca al Aire Libre de
Magdeburgo o en el Jardín de los «Cien Celestiales».
Además, socialmente el objetivo consiste siempre en mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos, y esto también se consigue brindándoles lugares en los que disfrutar de la naturaleza y que fomenten una vida sana, es
decir, los espacios verdes como el Jardín de los «Cien Celestiales» o los Humedales de Rainham. Del mismo modo, contribuyen a su bienestar general
los equipamientos culturales, pues ofrecen a los ciudadanos un lugar en el
que desarrollarse personalmente y expresarse, como la Biblioteca de Magdeburgo o el Pabellón temporal de Estiria.
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Identidad urbana
Como se mencionó al principio del apartado anterior, la regeneración urbana es un término que ha evolucionado a lo largo del tiempo, de modo
que, actualmente se concibe de una forma más social que anteriormente.
En cambio, el concepto que se tratará en las siguientes páginas, la identidad, es un aspecto tradicional, vinculado a las ciudades y al espacio público desde siempre, tratándose indiscutiblemente de un factor de carácter social.
La identidad, de un modo genérico, se define, según la RAE, como «el
conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los
caracterizan frente a los demás».
Desde el punto de vista del urbanismo, este ‘conjunto de rasgos propios’ se aplicarían a la ciudad, barrio, territorio o espacio público en cuestión. Estos rasgos serán, según la escala sea mayor o menor, más genéricos
o específicos respectivamente. No obstante, se trata de un concepto complejo y, en cierta medida, subjetivo, ya que sus rasgos varían notablemente de unos casos a otros.
La identidad es un concepto que pone en clara relación sociedad y en-torno y que hace referencia a unos atributos relacionados con un punto de vista
natural, un punto de vista socio-cultural y otro punto de vista histórico-urbano. Cada uno de ellos hace referencia a la localización geográfica, paisaje
y valores ambientales propios, a las costumbres o comportamientos cotidianos y colectivos, y a la trama urbana, organización de la ciudad, patrimonio
y referentes simbólicos y monumentales, respectivamente. (Herrera, 2017)
Por tanto, la identidad converge claramente con conceptos mencionados anteriormente, como la monumentalidad. Se aludió a este tema en referencia
a Metropol Parasol, un proyecto en el que su arquitecto quiso construir intencionadamente un nuevo monumento o icono para la ciudad. Sin embargo, “la vinculación entre lugares icónicos y la identidad de la ciudad puede ser
positiva y actuar como revitalizante, pero los lugares icónicos también pueden resultar negativos, actuando como fuente de conflicto”. (Picon, 2008)
Este es el caso de Metropol Parasol, que se trata, sin duda, de una fuente
de conflicto y controversia entre los ciudadanos. Más allá de que haya conseguido revitalizar el área, como se ha explicado en el capítulo anterior, se
trata de un proyecto que se encuentra lejos de fortalecer los lazos de pertenencia e identidad de los sevillanos con el lugar.
La trama urbana histórica y los numerosos referentes simbólicos previamente existentes en Sevilla hacen que esta intervención, de una geometría totalmente desvinculada con la ciudad y una escala que la sitúa fuera
de contexto, se interprete por los habitantes como un elemento ajeno a su
ciudad. Es decir, “resulta evidente la discordancia entre la identidad de la
ciudad y el extraño cuerpo colocado encima.” (Fariña, 2012)
Por otra parte, la monumentalidad ha estado tradicionalmente ligada al
simbolismo, lo que permite entender por qué hay que dotar de grandiosidad o de carácter icónico a ciertas intervenciones. Esto generaba una construcción de hitos en la ciudad que incrementaban el sentimiento de iden-
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tidad de los ciudadanos a diversos niveles, desde religioso hasta civil. En
cambio, Metropol Parasol no consta de justificación simbólica ni respeta
la escala del tejido tradicional urbano, lo cual genera rechazo por parte de
los ciudadanos.
No obstante, el simbolismo no tiene por qué ser sinónimo de la cualidad
de monumental. Hay otras formas de conseguir que una intervención sea
simbólica, es decir, que se considere representativa de una entidad, una idea
o una cierta condición, según la definición de la RAE. De hecho, por todo
lo analizado en el capítulo anterior, actualmente se considera más apropiada una intervención sostenible, participativa e interactiva. Es decir, todos
estos atributos generarán un mayor sentimiento de identidad en la sociedad actual que la monumentalidad.
Se podría hablar como ejemplo de ello del Jardín de los «Cien Celestiales» en Kiev. Es claramente un proyecto simbólico, en memoria de las víctimas de un suceso político, pero alejándose de la definición de memoria de
la RAE (“monumento para recuerdo o gloria de algo”), que nuevamente relaciona simbolismo, memoria y monumentalidad. Por el contrario, los voluntarios optan por crear un lugar lleno de vida para conmemorar la muerte. Esta actitud concuerda completamente con su forma de enfrentarse al
proyecto, es decir, con iniciativa, participación, interacción y colaboración
entre ellos, fomentando así la voluntad de pertenecer a ese nuevo lugar.
En esta línea, se puede afirmar que un proceso participativo garantiza tanto la integración como el sentimiento de identidad hacia un espacio,
pues los propios participantes sentirán el proyecto como suyo, ya que han
colaborado activamente en su creación. Es el caso de la Biblioteca al Aire
Libre de Magdeburgo, con resultados notablemente positivos en cuanto a
integración, cohesión social y disminución de vandalismo y tasas de criminalidad. Además, se suma como factor efectivo contra situaciones de segregación y exclusión social, la autogestión de, en este caso, la biblioteca, pues es una forma de participación y colaboración una vez acabada la
construcción.
En otras palabras, es todo cuestión de diseñar espacios que fomenten la
interacción y la convivencia entre los habitantes. Como se ha explicado en
el capítulo anterior, una buena medida para potenciar esto es la peatonalización de espacios en los que abunda el tráfico rodado, que supone una
gran inseguridad entre los viandantes. Así, en la remodelación del Puerto
Viejo de Marsella se consigue que los peatones puedan disfrutar un espacio pensado especialmente para ellos y, por tanto, que se identifiquen con
el mismo.
Asimismo, se ha comentado que pensar un espacio para la gente es también dotarlo de accesibilidad para que la palabra ‘público’ no se desvirtúe.
De este modo, se permite el disfrute por parte de todos los ciudadanos de
espacios más alejados, de manera que quieran pertenecer al mismo. Es el
caso de los Humedales de Rainham, en el que además se potencia este sentimiento de identidad urbana gracias a los indudables beneficios que un
espacio verde genera en una gran ciudad como Londres. Al final se trata de
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entender la identidad desde un punto de vista natural, como se mencionó
párrafos atrás.
Por último, ya que hemos visto que la identidad se puede entender desde un punto de vista socio-cultural, se considera apropiado hacer una reflexión sobre la cultura y la identidad. Estos dos conceptos conforman una
dualidad prácticamente inseparable, ya que “nuestra identidad sólo puede
consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que
se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad.” (Giménez, 2003)
Como la cultura es un modo de expresión (a través de costumbres o manifestaciones artísticas en forma de música, pintura, escultura…) de un determinado grupo social en un momento determinado, parece lógico que
vaya cambiando y evolucionando con el tiempo. Por ello, los espacios que
la sustentan también deberán adaptarse a estas situaciones para garantizar
su éxito entre los usuarios.
Por este motivo, se consideran las intervenciones efímeras como un método adecuado para albergar eventos culturales. Podría considerarse que
los ciudadanos no disponen de tiempo suficiente para desarrollar un sentimiento de identidad y pertenencia hacia un espacio que no permanece en
el tiempo, es decir, que nunca formará parte de la historia de su ciudad, en
lo que a dejar una huella física se refiere. Sin embargo, en este punto aparece la memoria como símbolo de identidad perdurable.
Se puede usar como ejemplo ilustrativo el pabellón temporal para el Festival del Otoño de Estiria en Graz, en el que se muestra claramente como
un espacio consigue adaptarse de manera sostenible a un requerimiento social en un instante determinado. Durante ese periodo, la intervención gozó
de éxito y aceptación por parte de unos ciudadanos que querían disfrutar y
pertenecer a ese lugar durante ese tiempo de efervescencia cultural, que les
permitió crecer personalmente.

Conclusiones

A raíz de haber ido analizando los diferentes proyectos del Premio Europeo de Espacio Público Urbano –tanto los seleccionados como los descartados para este trabajo–, se han ido repitiendo constantemente una serie
de términos relacionados con el espacio público como elemento de regeneración, revitalización e identidad: sostenibilidad, multifuncionalidad, peatonalización, participación, cohesión social, monumentalidad, diversidad,
seguridad, entre otros.
Se ha demostrado a lo largo del trabajo que un buen espacio público ha
de constar de muchas de estas cualidades simultáneamente, por lo que todos estos términos están conectados entre sí y crean una jerarquía en la que
unos se engloban en otros.
De este modo, en función a los casos de estudio y su análisis desde un
punto de vista físico y social, se ha creado el siguiente cuadro–resumen, en
el que se muestra esta jerarquía, que se explicará a continuación.
preservación
natural
accesibilidad

cohesión
social

sostenibilidad

autogestión
concienciación

movilidad
peatonalización

REGENERACIÓN
diversidad

Imagen 37. Cuadro-resumen.
Elaboración propia.

seguridad

colaboración

participación

accesibilidad

IDENTIDAD

tradición
arquitectura
simbolismo
efímera
cohesión
memoria
monumentalidad
social

multifuncionalidad

convivencia

En primer lugar, en concordancia con la estructura general de este trabajo, se observan dos términos principales: la regeneración y la identidad.
Por una parte, la regeneración actúa como factor social del cual se despliegan la accesibilidad; la multifuncionalidad, relacionada a su vez con la diversidad, la seguridad, la monumentalidad y la convivencia; y la sostenibilidad,
ligada a la peatonalización, la movilidad, la preservación natural o la cohesión social.
Por su parte, la identidad es un conjunto de rasgos percibidos subjetivamente relacionados con la monumentalidad, la arquitectura efímera, la
tradición, la memoria, el simbolismo, la concienciación, la autogestión, la
participación o la colaboración ciudadana.
No obstante, se puede apreciar como todos los conceptos se interrelacionan y al final, ninguno se entiende sin los otros.
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Por ejemplo, un espacio no destinado a una única función, atraerá a diversas clases sociales, que disfrutarán del espacio de forma distinta y a distintas horas, lo cual generará un flujo continuo de personas, que por la propia vigilancia natural será sinónimo de seguridad ciudadana; por lo tanto,
se dará una situación de convivencia y cohesión social, que fomentarán el
sentido de identidad hacia el espacio.
multifuncionalidad
convivencia

diversidad

cohesión social

seguridad
identidad

Imagen 38. Diagrama
ilustrativo.
Elaboración propia.

Otro ejemplo podría ser el aumento de sentido de pertenencia hacia un
espacio a través de la participación ciudadana, que es un proceso que genera
cohesión social, de modo que es socialmente sostenible por crear bienestar
entre las personas, del mismo modo que la supresión del tráfico rodado en
un espacio aumentando la sensación de seguridad entre los viandantes.
peatonalización
seguridad

sostenibilidad

cohesión social

identidad

participación

De este modo, se podrían continuar enumerando las relaciones de todos los conceptos que aparecen en el cuadro, comprobando que los factores físicos y los factores sociales acaban conformando un todo prácticamente indivisible en un espacio regenerado que crea identidad en la ciudad.
En conclusión, el diseño de un espacio público de calidad tendrá en cuenta todos estos atributos, combinándolos de modo que sean perceptibles socialmente, pues serán las personas las destinatarias y usuarias de dicho espacio y de ellas depende su éxito o su fracaso.

Imagen 39. Diagrama
ilustrativo.
Elaboración propia.

notas
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Notas
https://www.publicspace.org/es/
2 https://www.publicspace.org/es/web/guest/obras/-/project/g315-metropol-parasol
3 Entrevista a J. Mayer. H.: https://inhabitat.com/video-inhabitat-interviews-metropol-parasol-architect-juergen-mayer-h/ Traducción propia
4 https://www.publicspace.org/es/web/guest/obras/-/project/h193-redevelopment-of-the-old-port
5 https://www.fosterandpartners.com/es/news/archive/2013/03/presidentof-marseille-leads-opening-celebrations-for-new-vieux-port-pavilion/ Traducción propia
6 Ídem 5 Traducción propia
7 https://www.publicspace.org/es/web/guest/obras/-/project/f084-openair-library
8 https://www.publicspace.org/es/web/guest/obras/-/project/g405-impostor-temporary-pavilion-for-the-styrian-autumn-festival
9 https://www.publicspace.org/es/web/guest/obras/-/project/h159-opening-of-rainham-marshes
10 https://www.publicspace.org/es/web/guest/obras/-/project/j308-heavenly-hundred-garden
11 Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
12 http://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urban-green-space/en/
13 https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/reserves/
rainham-marshes-access-statement.pdf
1
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