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INTRODUCCIÓN: LOS NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS 
 
José Fariña Tojo 
Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio 
Universidad Politécnica de Madrid 

 
 
Hasta nuestros días el espacio público en la ciudad ha sido la fuente y motor de 
nuestra civilidad. En su seno se fueron creando las instituciones democráticas y se 
puede decir que es la esencia y el corazón de la ciudad. Sin embargo, en los últimos 
años se ha producido una pérdida paulatina de las funciones que tradicionalmente ha 
acogido. Ello ha sido debido a una multiplicidad de factores, unos de fondo y otros más 
coyunturales. Un acercamiento a los mismos es el que se intenta en esta publicación. 
 
Por supuesto que el espacio público está directamente relacionado con la vivienda 
puesto que la vivienda es el sustrato del tejido urbano. Y en muchos casos constituye 
el propio tejido urbano. Pero nuestras calles, nuestras plazas y nuestro parques no 
están sólo íntimamente relacionados con las viviendas sino si no con muchas más 
cosas como infraestructuras, equipamientos o servicios. De forma que viviendas, 
infraestructuras, equipamientos y servicios conjuntamente con calles, plazas y parques 
son el soporte urbano de la sociedad que los utiliza. 
 
Pero tampoco todos los espacios públicos  tienen los mismos requerimientos ni 
cumplen las mismas funciones. No es lo mismo una plaza que recoge la función 
representativa de la ciudad que un parque de proximidad que acerca la naturaleza al 
residente cercano. Ni una calle que una plaza. Sin embargo lo que sí parece esencial 
en todos ellos es su carácter de uso libre y común por parte de todos los ciudadanos. 
Por eso tradicionalmente sus usuarios se han encargado de que esto suceda así y el 
espacio no se apropiado por determinados grupos o personas individuales que 
pretenden hacerlo suyo sustrayéndolo al uso común. Un acercamiento a su estudio es 
lo que se intenta en esta publicación. Para ello se ha tratado de utilizar una 
metodología acorde con la complejidad del tema y las diferentes visiones que se 
pueden manifestar respecto al mismo.  
 
Algo de esto trato de reflejar en mi ensayo titulado “Las nuevas agrupaciones de 
viviendas y la pérdida de funciones del espacio público. Complejidad y seguridad” 
intentando establecer una serie de propuestas a través de dos vías. En primer lugar a 
partir del estudio teórico del cambio social producido estos últimos años con una 
tendencia evidente a la privatización tal y como denuncian Lipovetsky o Bauman 
aunque algo aparecía ya tanto en Simmel como en Sennet. En segundo lugar, a través 
de un trabajo de investigación realizado en la Escuela de Arquitectura de Madrid bajo 
mi dirección y coordinado por Macarena Ruiz, en el que se trataba de demostrar que 
los nuevos espacios públicos están perdiendo sus funciones tradicionales a favor de los 
espacios privados, a los nuevos entornos edificados y, a las nuevas tipologías de 
agrupación de viviendas. 
  
Un sociólogo, Julio Alguacil, se ha encargado de plantear el tema atendiendo a unos 
parámetros más generales acerca de la posición en la que se encuentra y la evolución 
de la ciudad. Su ensayo, titulado “La gran transformación de la ciudad, de la ciudad-
sociedad a la ciudad-mercantil”, trata de investigar sobre las causas que han producido 
esta transformación y las implicaciones que estos cambios sociales tienen sobre el 
espacio público. Plantea que “la ciudad histórica, como una fiel expresión de la 
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complejidad, es originariamente una síntesis de los valores humanos que no solo 
permiten el mejor acceso a la comunicación, a los recursos, a la innovación,  y, en 
suma, a la satisfacción de las necesidades humanas, sino que al hacerlo hacen 
compatibles y complementarios los derechos y los deberes, lo particular y lo universal, 
la norma y la libertad, lo individualidad y la comunidad, la identidad y la diversidad, es 
decir, donde se produce una organización destinada fundamentalmente a maximizar la 
interacción y la integración social; lo podríamos resumir en la idea de convivencia y en 
la idea de coexistencia de sujetos y de actividades”. Frente a esta ciudad histórica la 
nueva realidad produce que “Cuando el desarrollo urbano da la espalda a la ciudad al 
desbordar sus parámetros, se pone en marcha un proceso de decadencia que puede 
acabar en el colapso y muerte de la propia ciudad, al dejar ésta de ser un satisfactor 
de las necesidades humanas. Ese proceso que denominaríamos metropolitanización  se 
produce por el desbordamiento de la urbanización en donde el concepto de ciudad 
pierde su propiedad más genuina para expresar una realidad territorial y demográfica 
difusa, que constituye nebulosas multinucleares caracterizadas por la discontinuidad 
del modelo de ocupación del territorio”.  
 
José Antonio Corraliza, psicólogo ambiental, y Esther Lorenzo proponen un 
acercamiento a través de la necesidad de contacto del ciudadano con la naturaleza 
que, de ninguna forma se puede producir en el ámbito reducido de la vivienda. En su 
ensayo titulado, “La experiencia de la ciudad y los espacio públicos: el papel de la 
naturaleza urbana” dicen que: “Así, en este trabajo, se pretende, por un lado, 
sistematizar algunos de los referentes conceptuales que, sobre los espacios urbanos, 
se han indo construyendo desde la Psicología Ambiental. Y, en segundo lugar, intentar 
una cierta aproximación a las características ideales de los espacios públicos, tomando 
como referencia específicamente el caso de los espacios públicos “verdes” ubicados en 
la trama urbana. La justificación de este interés específico en los espacios verdes 
deriva del hecho de que los espacios verdes (la ausencia de calidad de los espacios 
verdes) constituye un buen ejemplo de los déficits de calidad de la experiencia humana 
de los espacios urbanos; en efecto, se ha detectado un déficit de estimulación 
producido por la ausencia de referentes naturales en la abigarrada plástica de la ciudad 
moderna”. Parten de la “ciudad genérica” de Koolhaas para llegar a un mapa 
conceptual de la ciudad que, de alguna forma, justifica la importancia se le conceden 
en el trabajo a los espacios naturales en la ciudad. Para finalizar plantean cuales serían 
las cualidades escénicas de los espacios verdes urbanos más atractivos. 
 
María Asunción Leboreiro, arquitecta y urbanista, titula su ensayo “Espacio público, 
lugar de vida urbana”. Trata de la evolución y uso de nuestras calles, parques y plazas, 
intentando introducir en la medida de lo posible, ante una cuestión que se nos aparece 
como afectando a multitud de colectivos, una cierta visión de género. Así, por ejemplo, 
plantea que “La realidad es que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, 
supone un cambio importante del uso de la ciudad por parte de la misma, ampliando 
horizontes y por lo tanto un cambio del uso del espacio público. Pero no sólo es preciso 
considerar el cambio que supone para la mujer, sino para la sociedad en su conjunto, 
así la necesidad de la guardería para dejar a los niños en sus primeros años, hay que 
señalar que el aumento de la esperanza de vida supone, en muchos casos, la 
liberación de la generación de los abuelos en la tutela de los nietos, mientras trabajan 
los padres, ya que a éstos ahora se les plantean condiciones de acceso al ocio o a la 
formación muy distintas de las de épocas anteriores El envejecimiento de la población 
requiere mejoras de la accesibilidad y la movilidad, en condiciones de seguridad, no 
muy distintas de las que requieren los niños u hombres y mujeres en sus funciones de 
padres o ciudadanos y así podríamos seguir encontrando ejemplos”. Sin embargo, más 



 9 

adelante matiza que la cuestión afecta a multitud de colectivos, según los casos, a 
unos más que a otros: “En cualquier caso vemos que cualquier generalización es una 
utopía. Desigualdad social, raza, edad o formación harán inclinar la balanza en una u 
otra dirección; por ello desde el punto de vista urbanístico interesa hablar más de 
ciudadanos que de hombres o mujeres. Se trata de conseguir lugares adecuados para 
el conjunto de la ciudad y no para un género determinado”.  
 
El arquitecto Carlos Expósito, estudia cinco planes parciales de Madrid que luego 
analiza a partir de cinco paseos a través de Valdebernardo Norte, Ciudad Loranca, 
Sanchinarro, Ensanche de Vallecas y Ensanche Sur de Alcorcón. Escribe que el objetivo 
de su ensayo es “analizar la interrelación que se produce entre el espacio público 
urbano y la edificación que lo conforma y delimita, desde la perspectiva de las distintas 
tipologías arquitectónicas presentes en los cinco Planes Parciales considerados, a su 
vez representativas y usuales en los crecimientos de las dos últimas décadas. Aunque 
por razones evidentes será la edificación residencial la más abundante, se atenderán 
en cierta medida otros usos existentes: comercial y rotacional”. El análisis lo hace 
mediante tres escalones que van desde el Paisaje Urbano que sería “sería el reflejo de 
la formalización urbana global resultante de las agrupaciones y sucesión de edificios en 
el paisaje, y que configuran la imagen general que percibimos al recorrerlos”, hasta la 
Escala del Encuentro “material entre el edificio y la vía pública, definido por las 
soluciones de contacto de las plantas inferiores del edificio, en especial las plantas 
bajas, con el espacio público inmediato”, pasando como etapa intermedia por la 
Escena Urbana en la que se consideran “las relaciones entre las volumetrías edificadas 
y superficies de las fachadas con las calles y/o espacio público próximos, 
caracterizadas fundamentalmente a través de las secciones tipo de viario consideradas 
(altura edificio – ancho vía – separación entre edificios) y de las tipologías de 
agrupación utilizadas”. 
 
Para terminar, Agustín Hernández explora la situación actual de la ciudad para 
centrarse en el espacio público como satisfactor de necesidades introduciendo el tema 
de la sostenibilidad global como nuevo requisito que aparece en el horizonte del diseño 
urbano.  Termina contraponiendo el barrio y la ciudad, el habitante y el ciudadano: Es 
en estos espacios donde podemos hacer visible la voluntad colectiva de construcción 
de una ciudad, en la resolución de las necesidades humanas y en la necesaria asunción 
de la incorporación de los retos de la sostenibilidad. Será esa la nueva sustancia del 
espacio público (no solo el carácter de su propiedad o las limitaciones de su acceso), la 
que nos devolverá el estatuto de ciudadanos que aparece diluido y casi desaparecido 
en el mar de la urbanización continua, dentro de una estructura económica que 
pretende la resolución de las necesidades mediante precio y en un marco de ignorancia 
de nuestro impacto sobre la supervivencia del planeta. 
 
Como se ha podido ver la situación se aborda tanto a través de enfoques diversos que 
van, tanto desde lo general a lo más particular, como desde la óptica parcial de los 
diferentes intereses profesionales. Esto se hizo así porque se pensaba estudiar una 
situación compleja a partir de un conjunto de análisis que intentaran reflejar esta 
complejidad. A pesar  de todo, y como se verá en el último capitulo dedicado a las 
conclusiones, después de una serie de puestas en común, reuniones y charlas 
celebradas entre los diferentes ensayistas se llegó a bastantes zonas de acuerdo, lo 
que parece indicar que los análisis parciales no difieren tanto como cabría esperar.  
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Julio Alguacil Gómez 
Profesor Titular de Sociología 
Universidad Carlos III de Madrid 
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01  Introducción: de la ciudad a la anti-ciudad 
 
Las ciudades cambian, como no podía ser de otra manera. Históricamente se han 
reconstruido de forma permanente, en una suerte de destrucción creativa resultado del 
pleno uso del derecho del hombre a rehacerse a sí mismo (HARVEY, 2008). La ciudad 
se construye socialmente y al hacerlo se transforma y nos transforma, sociedad y 
ciudad interactúan modificándose mutuamente. Pero no es esto lo acontecido en las 
últimas tres décadas, en la etapa neoliberal, alimentada  gracias a  fenómenos 
combinados como la tercera revolución científico técnica, el fin de la guerra fría y la 
caída del “socialismo real”, el cuestionamiento del Estado Social, la extrema 
mercantilización e individualismo, entre otros fenómenos.  
 
Sí, las ciudades han cambiado, pero han desbordado definitivamente los parámetros de 
lo que tradicionalmente considerábamos una ciudad, se han desbocado en su 
crecimiento, en su construirse, ya no socialmente, sino económicamente. En esa sola 
dimensión de la complejidad social que ha intervenido de manera determinante, de 
forma tan virulenta, incontrolada y vertiginosa, que no ha permitido la reflexión sobre 
lo que se construía, no ha sido posible una “destrucción creativa”, sino una destrucción 
sin más, tanto del territorio, como de la sociabilidad; una destrucción del carácter 
social de la ciudad bajo los dictados del crecimiento económico convencional de corto 
plazo. En palabras de Jesús Martín Barbero “La materialidad histórica de la ciudad en 
su conjunto sufre así una fuerte devaluación, su <<cuerpo-espacio>> pierde peso en 
función del nuevo valor que adquiere su tiempo, el régimen general de la velocidad” 
(MARTÍN BARBERO, 2009: 67). 
 
Las variables propias que venían a definir una ciudad,  en su crecimiento acelerado, 
han saltado por los aires: la densidad, la dimensión, y la diversidad. Éstas variables 
conformaban una complejidad compleja, sobre la base de la simbiosis, la sinergia y la 
cooperación, aunque no exenta del conflicto que precisamente deja paso a  nuevas 
síntesis dialécticas y dialógicas. Es decir, hacían de la ciudad la mayor complejidad 
conseguida por el hombre al construir un ecosistema propio dentro del ecosistema 
natural. La ciudad como todo ecosistema, está integrada, en el ecosistema natural que 
la engloba y la rodea, le afecta y a su vez es afectado por él. La ciudad es el medio 
artificial a través del cual el hombre consigue regular equilibradamente su autonomía-
dependencia de la naturaleza. La ciudad, entendida como la materialización física de 
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una sociedad, representa la armonía entre la organización humana y el territorio, y 
conforma un sistema urbano, aunque, como veremos, no todo sistema urbano 
deberíamos considerarlo una ciudad. El sistema urbano, es eso, un sistema, es decir, 
una asociación combinatoria de elementos diferentes afectados y relacionados entre sí. 
O mejor aún, aceptando la tesis de Salvador Rueda, "la ciudad es un ecosistema" 
según lo cual "Los ecosistemas urbanos pueden describirse en términos de variables 
interconectadas de suerte que, para una variable dada existe un nivel superior o 
inferior de tolerancia, más allá de las cuales se produce necesariamente la 
incomodidad, la patología y la disfunción del sistema" (RUEDA, 1994: 252-253). Es 
decir, la ciudad debe mantenerse dentro de unos parámetros, en su relación interna y 
externa, que no cuestionen el equilibrio con la naturaleza. Su autonomía está ligada a 
la autonomía de la naturaleza que la engloba, y solo bajo determinado grado de 
dependencia del ecosistema natural se puede definir su autonomía.  
 
La ciudad histórica, como una fiel expresión de la complejidad, es originariamente una 
síntesis de los valores humanos que no solo permiten el mejor acceso a la 
comunicación, a los recursos, a la innovación,  y, en suma, a la satisfacción de las 
necesidades humanas, sino que al hacerlo hacen compatibles y complementarios los 
derechos y los deberes, lo particular y lo universal, la norma y la libertad, lo 
individualidad y la comunidad, la identidad y la diversidad, es decir, donde se produce 
una organización destinada fundamentalmente a maximizar la interacción y la 
integración social; lo podríamos resumir en la idea de convivencia y en la idea de 
coexistencia de sujetos y de actividades. El popular proverbio alemán acuñado en el 
antiguo régimen: “el aire de la ciudad nos hace libres” resume gráficamente la base de 
la cultura política europea, de la democracia y del derecho. Precisamente el estado de 
derecho tiene su origen en la concepción igualitaria que se construye bajo el paraguas 
de  la ciudad. 
 
Cuando el desarrollo urbano da la espalda a la ciudad al desbordar sus parámetros, se 
pone en marcha un proceso de decadencia que puede acabar en el colapso y muerte 
de la propia ciudad, al dejar ésta de ser un satisfactor de las necesidades humanas. 
Ese proceso que denominaríamos metropolitanización  se produce por el 
desbordamiento de la urbanización en donde el concepto de ciudad pierde su 
propiedad más genuina para expresar una realidad territorial y demográfica difusa, que 
constituye nebulosas multinucleares caracterizadas por la discontinuidad del modelo de 
ocupación del territorio. Aparecen, así, acepciones como conurbación, metrópoli, 
megalópolis… que sustituyen el concepto de ciudad y de desarrollo urbano para 
identificar una forma de urbanización tan extensiva como depredadora. El avance del 
modelo de la urbanización (metropolitano) va aparejado al retroceso de lo urbano (la 
ciudad). Entre ámbitos que podemos considerar extremos, como puede ser el 
alojamiento (ámbito de lo doméstico) y la metrópoli (espacio globalizado), se 
compromete la identidad de los ámbitos intermedios ciudadanos y, como consecuencia 
de ello, cada vez hay menos lugar para la sociodiversidad, para las subculturas, para 
las identidades diferenciadas, para la coexistencia y, por tanto, para la integración. La 
disolución de la ciudad conlleva, también, la destrucción de la ciudadanía bajo un doble 
efecto paradójico: la diferenciación-separación,  junto a la homogeneización. Este 
doble efecto se concreta en un modelo urbano basado en una zonificación que separa 
las funciones urbanas y en una difusión en forma de mancha de aceite que va 
transformado la ciudad de los lugares en una ciudad de flujos, la ciudad de la 
accesibilidad en la ciudad de la movilidad, la ciudad en la anti-ciudad. El sistema 
urbano cuando cuestiona la autonomía de la naturaleza se cuestiona a sí mismo y deja 
de ser una ciudad. 
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De esta manera, la velocidad de vértigo nos ha llevado a una fatalidad de complejidad 
simplificada donde los elementos, las partes sean físicas, sociales, o culturales de ese 
ecosistema que es/era la ciudad, se separan, se distancian, se ignoran, se excluyen 
entre sí, compiten, se mercantilizan, crecen diferenciándose y menoscabando la 
perspectiva relacional y comunicativa de la ciudad y de la sociedad. Las infinitas 
miradas sobre la misma ciudad, en continuo diálogo, y por eso también en un 
permanente conflicto reconocible, de cada grupo, de cada red, de cada sujeto… se 
simplifican, se ocultan, se pierden, se debilitan, en consecuencia, la ciudad como 
sistema de relaciones sociales  se torna competitiva interna y externamente.  
 
Esta competición, en el proceso de globalización, se torna en un síndrome que lleva a 
una carrera de competitividad entre unas y otras ciudades (OLIVA I CASAS,  2005). En 
un contexto de globalización económica y financiera, donde los flujos monetarios y 
financieros circulan libremente y a gran velocidad, donde se produce un movimiento 
del dinero ficticio y por ello irreconocible, como capital acumulado/reservado, pero 
depositado en forma de libre disposición,  éste capital se reproduce a través de la 
inversión en lugares concretos, en ciudades que son capaces de atraerlos. De ahí 
deviene la competitividad de las ciudades por  conseguir las inversiones para realizar 
“proyectos de ciudad” que las permitan subirse al tren donde viajan las ciudades 
globales. Pero está competición se torna multinivel, dentro del barrio, dentro de la 
ciudad, entre ciudades de un mismo Estado-nación, entre ciudades en el nivel 
planetario, que son o que aspiran a ser ciudades globales. Precisamente el síndrome 
competitivo, propio de la cultura del capital, es indisociable del crecimiento desbocado 
de la ciudad, e irremediablemente se inscribe en aquella ecuación de suma cero en la 
que, en unas relaciones asimétricas, cuando una gana lo hace a costa de la otra que 
pierde. Proceso que se retroalimenta sin aparente posibilidad de freno y que tiene sus 
consecuencias sobre la disolución de la ciudad tal y como la entendíamos. 
 
La disolución de la ciudad conforma nuevos espacios difíciles de reconocer, difíciles de 
abarcar, difíciles de experimentar en sociabilidad, es decir, en entendimiento, en 
afecto, en recreo, en identidad…. Acepciones como los no-lugares (AUGÉ, 1993), la no-
ciudad, la anti-ciudad, aparecen recurrentemente en las reflexiones sobre las 
consecuencias de los cambios acaecidos en el mundo urbano, haciéndose, 
frecuentemente, sinónimos. Sin embargo, es necesario establecer matices entre estos 
conceptos jugando con variables como el circular, el trasegar, el estar... y ello a pesar 
de que irremediablemente se encuentran interpenetrados. Los no-lugares son espacios  
sin identidad, anónimos, de tránsito de cuerpos humanos, donde difícilmente se 
pueden generar sentimientos de pertenencia y relaciones con los otros sujetos que 
también son transeúntes, son espacios no apropiables, de pasar y nunca de pasear, 
siempre inquietantes, que minimizan la personalidad, que nos empequeñecen, donde 
uno se siente extraño, tales como una terminal de aeropuerto, un intercambiador de 
transportes, una gran superficie, o como algunos de esos nuevos espacios públicos tal 
y cómo se estructuran bajo el dominio de la lógica mercantil.  
 
De su lado, la anti-ciudad (de los fluidos diacrónicos) es una urbanización sin límites  
que viene determinada por la velocidad a la que se puede circular en vehículos 
motorizados que precisan de un territorio ocupado por vías rápidas. Son espacios 
urbanizados de forma simplificada por grandes infraestructuras y espacios establecidos 
en disposición para circular a mucha velocidad, donde el cuerpo humano es 
(auto)engullido aisladamente por objetos motorizados que se mueven por el espacio y 
que nos dan sensación de dominio, de libertad, siendo sujetos anónimos, encerrados 
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en nuestros motorizados habitáculos movibles que consideramos como una 
prolongación del despacio privado del alojamiento, haciéndonos territoriantes, más que 
habitantes (MORENO PERALTA, 2009: 78), haciéndonos antisociales al disputarnos el 
espacio con otros, pudiendo increpar sin riesgo a ser respondidos, pero, sin embargo, 
son espacios fuertemente normativizados.  
 
Mientras, la no-ciudad, considerada tradicionalmente como lo exterior a la ciudad: el 
campo, se encuentra crecientemente determinada por la urbanización, convirtiendo 
esos territorios en intersticios entre espacios de anti-ciudad,  continuamente 
violentados por el tsunami urbanizador (FERNDANDEZ DURÁN, 2006). Así, mientras los 
no-lugares penetran en el corazón de la ciudad, de los lugares (de la sociabilidad), la 
anti-ciudad también penetra en la no-ciudad y a veces se entierra bajo la ciudad 
consolidada que se viene a considerar como un obstáculo para la movilidad y la 
velocidad. La penetración de los no-lugares, y también de la anti-ciudad, en la propia 
ciudad motiva aún más la separación de las funciones propias del hecho urbano, 
estableciendo la disposición de los edificios residenciales, de los contenedores de 
producción y de distribución, de los equipamientos…, que se diseñan y se ubican 
dando la espalda al espacio público y ocasionando así una ruptura en la continuidad 
entre los espacios urbanos, transformándoles en no-lugares miméticos entre sí, 
cargados de equivalencia simplificada, y que no precisan, ni buscan la promoción de 
elementos, sujetos, actividades mezcladas, reunidas, trabadas, sino simplemente 
interconectadas (MARTÍN BARBERO, 2009), de tal modo que permitan los flujos de 
mercancías, de información y de sujetos-objeto mercancía circulando a la mayor 
velocidad posible. De ahí deriva una ecuación simple: a más velocidad menos lugar, a 
más velocidad menos contacto cara a cara, menos sociabilidad. 
 
Estos cambios en la materialidad de la ciudad son producto de los cambios 
estructurales que están experimentando nuestras sociedades, y que a la misma vez los 
refuerzan en un bucle recurrente de causa-efecto en continua retroalimentación. Así, 
los cambios estructurales producidos en las últimas décadas no se pueden entender sin 
las crecientes rupturas en el territorio, y estás son fiel reflejo material de los rápidos y 
profundos cambios que están sufriendo nuestras sociedades en múltiples dimensiones  
de carácter social, económico, cultural y político. Característicamente se está 
instituyendo un nuevo modelo espacial y de gestión urbana como resultado del 
unidimensional radicalismo del crecimiento económico convencional que ha llevado a 
un nuevo régimen de “acumulación por desposesión” en esta última etapa neoliberal 
(HARVEY, 2004). Las consecuencias en el orden de lo social, económico, cultural y 
político son significativas y vulneran fuertemente la cohesión social. Tal y como 
expresa Jordi Borja “Las nuevas regiones metropolitanas cuestionan nuestra idea de 
ciudad: son vastos territorios de urbanización discontinua, fragmentada en unos casos, 
difusa en otros, sin límites precisos, con escasos referentes físicos y simbólicos que 
marquen el territorio, de espacios públicos pobres y sometidos a potentes dinámicas 
privatizadoras, caracterizada por la segregación social y la especialización funcional a 
gran escala y por centralidades <<gentrificadas>> (clasistas) o <<museificadas>> 
convertidas en parques temáticos o estratificadas por las ofertas de consumo” (BORJA, 
2008: 36-363). Pero veamos esto en su multidimensionalidad. 
 
 
02  Las múltiples dimensiones que acompañan la metamorfosis urbana 
 
Los cambios en nuestras sociedades son diversos y entrelazados, afectan a la 
economía, a la estructura social, a la relación entre culturas y a la política, y 
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particularmente a las políticas urbanas y a la gestión de la ciudad, de tal modo que 
cada una de esas dimensiones no se puede analizar sin la concurrencia de las demás.    
 
Considerando en primer lugar la dimensión económica, su análisis parte 
necesariamente del agotamiento del modelo industrial “fordista” que fue dejando paso 
a un proceso claramente encaminado hacia la extrema mercantilización en todas las 
esferas de la vida y en la práctica totalidad de las grandes regiones del planeta, en una 
nueva fase del capitalismo que David Harvey ha identificado como acumulación por 
desposesión (HARVEY, 2004). A finales de la década de los 70 se inicia la que se viene 
a considerar como una tercera revolución industrial que se produce sobre la base del 
desarrollo de las nuevas tecnologías, y que nos incorpora a la denominada “sociedad 
de la información”. Este modelo de sociedad incrementa la velocidad en tiempo real de 
las comunicaciones y acelera el bucle de la producción-consumo precisando estas 
nuevas perspectivas de nuevos ámbitos y territorios para dar continuidad al 
crecimiento convencional.  
 
El mercado y la mercantilización adquieren así una centralidad y dominio definitivo 
sobre el resto de instituciones sociales. Al transferir el “valor de cambio” a todos los 
ámbitos de la vida colectiva se otorga así el carácter de mercancía a aspectos que 
tienen tradicionalmente un carácter casi exclusivo de “valor de uso” en el mundo de la 
sociabilidad. Se refuerza el concepto aportado en su día por Karl Polanyi de mercancía 
ficticia para referirse en el inicio del capitalismo (acumulación originaria de capital) a 
tres elementos cardinales (trabajo, tierra y dinero), que no se pueden considerar 
mercancías en sentido estricto por sus características intrínsecas: el trabajo está 
adscrito a la reproducción de la vida social, el dinero es un instrumento mediador para 
el intercambio que se consume en el mismo intercambio, y la tierra es un recurso 
natural no producido por el hombre. En definitiva, “ninguno de estos tres elementos –
trabajo, tierra, dinero – se han producido para su venta, por lo que es totalmente 
ficticio describirlos como mercancías.” (POLANYI, 1989: 128).  
 
El agotamiento del modelo de producción en masa, que se visualiza en la crisis del 
petróleo  y del Sistema Financiero Internacional de los años 70, precisó de una 
reactualización a través de lo que algunos han denominado “una segunda generación 
de privatizaciones” o, quizás, más exactamente, una tercera ola de acumulación de 
capital que, con una mayor centralización del poder económico en las empresas 
transnacionales y una mayor flexibilidad en el proceso productivo, busca una 
continuidad de la reproducción del capital usando recursos externos a la esfera 
económica, en el desmantelamiento del sector público, en la mercantilización de las 
relaciones sociales y en la apropiación de los bienes comunales. El uso combinado de 
estos recursos extraeconómicos, incorporándolos a al ámbito mercantil, culminan en la 
idea de acumulación por desposesión. Detengámonos por un momento en este 
reciente concepto aportado por David Harvey. 
 
En una primera lectura pudiera parecer una reedición de la clásica “acumulación 
originaria de capital” al fundamentarse sobre todo en la mercantilización y en la 
privatización de intangibles. Efectivamente es así, pero en esta ocasión se incorpora un 
nuevo tipo de intangibles, como pueden ser la privatización de los conocimientos 
científicos (derechos de propiedad intelectual, protección de patentes…), la 
especulación del suelo, el capital financiero (desmaterialización del dinero), la 
mercantilización de las relaciones sociales en la vida cotidiana, la privatización del 
patrimonio común, de los  espacios y servicios públicos, y de los recursos naturales 
(directamente o través de la gestión de su uso y distribución).  De esta manera varios 
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factores vienen a reactualizar esta idea de mercancía ficticia a través de las cuales se 
reproduce el mercado, y particularmente de los que nos interesan aquí tenemos que 
considerar el espacio de alojamiento (la vivienda) y el espacio público, ambos se 
encuentran adscritos tradicionalmente a la esfera de la reproducción de la vida social. 
El primero vinculado a una red social de orden primario como es la familia y el segundo 
al de redes sociales más amplias que conforman constelaciones de redes, en su 
encuentro, en el compartir y negociar el espacio público, como los grupos de vecinos, 
los grupos de amigos, los grupos de iguales, de mismo origen nacional,  por misma 
cultura, edad,…  
 
Sobre el primer aspecto, la vivienda, hay que considerar como la política de vivienda 
en España se ha basado en una doble combinación estratégica que ha consolidado un 
sistema residencial en donde el alojamiento se ha convertido casi exclusivamente en 
un bien de inversión. De una parte, se ha motivado desde los años 50 el régimen de 
propiedad frente al alquiler, convirtiendo a España en un país de propietarios (el 
régimen de tenencia en alquiler solo representa el 11 % de las viviendas, la proporción 
más baja de toda la Unión Europea). Por otro lado, el sector de la vivienda ha sido 
considerado como un motor de la economía española, impulsando indiscriminadamente 
la producción de viviendas en un intento de satisfacer la demanda (turismo, 
inversiones, segunda residencia), frente a las necesidades reales, y de activar la 
economía a través de un sector como la construcción que tiene una caducidad por su 
recorrido de corto alcance. Así España es el país de la Unión Europea que más 
viviendas tiene por habitante (una vivienda por cada 1,9 residentes) a pesar de que 
tiene el mayor tamaño medio del hogar (2,9 personas por hogar), y ello debido a que 
tenemos el mayor parque de viviendas secundarias (el 16, 1 % del total de viviendas) 
y el mayor parque de viviendas desocupadas (el 14,8 %). 
 
La espiral constructiva  que hemos conocido en los últimos años ha sido especialmente 
significativa en la creación de nuevas unidades residenciales y en la construcción de 
infraestructuras para el transporte que muchas veces van aparejadas a estas nuevos 
desarrollos urbanos, la relación entre ambas se manifiesta en una retroalimentación 
que  ha motivado la expansión de la anti-ciudad frente a la ciudad de los lugares, 
vulnerando el espacio público tal y como lo entendíamos y contribuyendo al despilfarro 
energético y a la generación de gases invernadero de manera imparable. Se establece 
así, en el caso español, un modelo urbano basado en los flujos, basado en el 
movimiento por el territorio de personas y mercancías estableciendo un fuerte vínculo 
entre el modelo de crecimiento residencial y la construcción de infraestructuras (no en 
vano nos encontramos en el país de Europa con más km2 de autovía y más viviendas 
por habitante) lo que determina muy especialmente un modelo urbano que se 
identifica como la ciudad de los flujos, basado más en la movilidad que en la 
accesibilidad. 
 
Este proceso dual, de privatización del parque inmobiliario y de producción 
indiscriminada, al ser considerada la política de vivienda como una política económica 
(sobre todo financiera), y no como un política social,  ha  provocado una fuerte 
dificultad de acceso a la vivienda, que ha llevado a importantes colectivos a situaciones 
de exclusión residencial. Buena muestra de ello es el hecho de que en España la edad 
media de emancipación se sitúa por encima de los 30 años, una de las más altas del 
mundo. Lo que tiene importantes consecuencias sociodemográficas de diversa índole y, 
además, significa la consolidación de una cultura individualista, especulativa e 
insostenible social y ambientalmente. 
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De otra parte, este modelo basado en  la movilidad diaria, paradójicamente, dificulta la 
movilidad residencial, y compromete los derechos a la libre residencia, circulación, y el 
derecho a techo. La rigidez del mercado inmobiliario, resultado de distintos factores 
como el de la paulatina reducción de vivienda en alquiler, el carácter residual de la 
vivienda pública (con tendencia a la desaparición por la privatización), los altos precios 
de las viviendas en el mercado libre y escasez de vivienda protegida;  junto con la 
exacerbada flexibilidad del mercado de trabajo, genera unos efectos sociales y 
ambientales problemáticos e insostenibles. La flexibilización laboral no implica 
solamente una gran vulnerabilidad para más de un tercio de la población ocupada, sino 
que también ha provocado la prolongación de la jornada de trabajo de manera 
paulatina en la última década,  y la prolongación del tiempo in itinere (desplazamiento 
diario entre el domicilio y el lugar de trabajo, y viceversa), de tal modo que disminuye 
el tiempo para el descanso y el tiempo para “el arte de vivir”, que incluye la puesta en 
uso de la ciudadanía. Mientras, la compra de una “vivienda para toda la vida” y los 
empleos de carácter inestable que conllevan una rotación en los empleos, y en 
consecuencia, continuos cambios de lugar de trabajo, imposibilita las estrategias 
personales de aproximarse a éstos, y obliga a la consiguiente necesidad de desplazarse 
por la ciudad en medios motorizados para ir a los lugares de trabajo dedicando, como 
promedio en torno a 78 minutos al día1. No solo las estrategias orientadas a aproximar 
el lugar del trabajo y el lugar de residencia se ven dificultadas, también aparecen 
enormes dificultades de permanencia en los barrios de origen, y de acercamiento a las 
redes familiares y vecinales. En definitiva, limita la movilidad residencial y, por el 
contrario, multiplica la movilidad de los desplazamientos diarios.  
 
Respecto de los Espacios Públicos, el individualismo metodológico, la menor 
disponibilidad de tiempo para el recreo o la creación, lo que André Gorz llamaría “el 
arte de vivir”, la eclosión de espacios privados (mercantilizados) de simbología 
semipública (galerías comerciales, grandes superficies comerciales, centros de ocio, 
parques temáticos, ferias, certámenes…), la conversión de espacios públicos en 
espacios de simbología semiprivada (museificación)…  socavan el tejido social al 
individualizar, al fomentar la exclusión de determinados colectivos, iniciativas, 
actividades…, destruyen el capital social y con él a la economía popular (por ejemplo el 
pequeño comercio).  
 
Por otro lado, las nuevas orientaciones de la acumulación del capital, la 
institucionalización de la cultura de la competitividad y del individualismo, y la extrema 
mercantilización, han otorgado una mayor capacidad estratégica a las empresas 
(flexibilidad en la contratación y en los despidos, incorporación de nuevas tecnologías, 
la deslocalización…) que ha permitido una profunda flexibilización del mercado laboral. 
Esta posición privilegiada del mercado frente a la cada vez menor intervención del 
Estado, ha dualizado, y a la misma vez, ha segmentado el mercado de trabajo en una 
pluralidad de mercados entre los que median barreras infranqueables y en los que 
intervienen variables extraeconómicas y subjetivas como los atributos adscritos a 
colectivos concretos (edad, género, origen nacional, étnico, cultural, salud…), y que 
determinan las posibilidades de movilidad social.  
 
Se establece así, un fuerte proceso  de diferenciación en el mercado de trabajo donde 
se produce una creciente distancia entre un sector primario, más rígido y caracterizado 
por la elevada cualificación, estabilidad en el empleo, buenas condiciones de trabajo, 
alto nivel de rentas y, por lo tanto, salarios relativamente elevados,  posibilidad de 

                                                 
1
 Nos referimos al caso del Área Metropolitana de Madrid (Gutiérrez Domènech, 2008). 
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promoción interna y movilidad social, prestigio social, acceso a la información, trabajos 
creativos...; y un sector secundario más flexible y determinado por la baja 
cualificación, por la inseguridad y la precarización del empleo, por los bajos ingresos, 
por las escasas posibilidades de movilidad social, por el estigma social negativo, la 
inaccesibilidad a la información, trabajo rutinarios, penosos, de riesgo, insalubres... 
estos últimos además afectan más directamente a determinadas condiciones sociales 
en función del genero, la edad, el origen étnico o la salud (mujeres, jóvenes, 
inmigrantes, minorías culturales y étnicas, discapacitados...) (DOERINGER & PIORE, 
1975). El carácter determinante de las variables externas al propio mercado de trabajo 
ponen de relieve una pluralidad de segmentos que tienen una proyección directa en la 
extrema fragmentación de la estructura social ya que no sólo generan desigualdades 
laborales, sino que tienden a reproducir las desiguales condiciones de partida y en 
muchos casos las potencian, llevando a situaciones de exclusión social a numerosos 
colectivos sociales. 
 
Así, tal y como hemos expresado en otros trabajos2 e incorporando la dimensión social, 
el concepto de exclusión social recoge, poniéndolas en relación, tanto la polarización 
propia del eje vertical (arriba / abajo) riqueza / pobreza, como la segmentación 
definida en un eje horizontal (dentro / fuera), producida por las múltiples y complejas 
condiciones de marginación en un contexto de sociedades tecnológicamente avanzadas 
bajo el prisma de la globalización neoliberal. Señalar la exclusión social es expresar que 
el problema no es ya solamente el de desigualdades entre la parte alta y la parte baja 
de la escala social, sino también el de la distancia en el cuerpo social, entre los que 
participan en su dinámica y los grupos que son rechazados hacia sus márgenes3.Ya no 
se habla tanto de la carencia de recursos como de la inaccesibilidad a los mismos. Se 
produce una substracción de la calidad de vida para determinados sectores en varias 
dimensiones de sus condiciones de existencia, entre las que podemos señalar las 
dificultades de acceso al mercado de trabajo, a un alojamiento adecuado, a la 
educación, a la salud, al ocio, al consumo, a la participación social y política, a la 
calidad ambiental, etc. Se trata de los que quedan fuera del sistema (de clases, 
político, económico...), los desclasados o infraclases (underclass) que “no pertenecen a 
ningún grupo social legítimo” (BAUMAN, 2008: 16) 
 
Esta combinación paradójica de orientación dual: polarización junto a segmentación, 
apunta a la doble perspectiva de la dialéctica y de la dialógica, es decir, la unidad-lucha 
de los contrarios y la integración-segregación de los diferentes, aunando así la 
perspectiva diacrónica (temporal) con la perspectiva sincrónica (espacial). En nuestro 
cometido esta perspectiva nos permite la asociación entre los barrios de la ciudad (los 
lugares) y el desfavorecimiento que deriva de los nuevos procesos de exclusión social.  
 
La dualidad y segmentación en la estructura social se proyectan en la posición y 
distribución de los diferenciados grupos sociales en el espacio, así la ciudad es también 
socialmente dual y fragmentada. Tal y como expresa Manuel Castells una ciudad dual 
presenta “una estructura socioespacial formada por dos sistemas (internamente 
estratificados), uno de ellos relacionado con el polo dinámico de crecimiento y 
generación de renta, mientras que el otro concentra la mano de obra degradada en 
espacios e instituciones que no ofrecen posibilidades de movilidad ascendente en la 
escala social y que induce a la formación de subculturas de supervivencia y abandono” 
(CASTELLS, 1991: 92). La segregación espacial es causa y a la  vez efecto de esas 

                                                 
2
 EDIS; Renes, V.; Alguacil, J.; et al. (2000). 

3
 En la misma línea interpretativa desarrollada entre otros por Enzo Minzione (1994), Robert Castel 

(1997)  Víctor Renes et al. (2000) y José Félix Tezanos (1991 y 2001). 
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múltiples fragmentaciones sociales que separan los espacios y distancia a los grupos 
sociales según sus atributos de favorecimiento o desfavorecimiento. Las barreras 
sociales vienen acompañadas de barreras físicas, retroalimentándose,  creando 
unidades urbanas que fomentan la endogamia social y cultural, la ocultación del 
conflicto y la invisibilidad de los conflictivos y prescindibles.  
 
La mercantilización de la ciudad de las últimas décadas ha fomentado la gentrificación 
en aquellos barrios centrales que obtenían simbología de autenticidad o se 
revalorizaban por su ubicación, expulsando a los sectores que no podía recomprar su 
permanencia en ellos y que han ido incorporando nuevos requerimientos de privacidad 
y seguridad; y por otro lado, ha ido apiñando a los sectores más vulnerables y 
desfavorecidos en las periferias,  de peor calidad ambiental y habitacional. Pero, 
también, el vertiginoso desarrollo urbano ha ido conformando nuevas tipologías de 
barrios, exclusivos y excluyentes, acorde con la capacidad de consumo de los distintos 
grupos y sus estilos de vida. Tres modelos de barrios han proliferado en el desbocado 
crecimiento de las ciudades, destinados a las rentas altas y muy altas, o a los nuevos 
sectores emergentes profesionales. Los barrios cerrados, cercados, o barrios fortaleza 
(gated communities), los barrios de viviendas adosadas y los barrios de manzanas 
cerradas con partió interior, con sus espacios públicos privativos de uso exclusivo para 
los residentes, y donde el tránsito hacía la calle, hacía el espacio público, considerado 
el exterior,  se suele realizar directamente en automóvil.  
 
Los barrios cercados, destinados a los sectores conectados directamente con el mundo 
globalizado, de la empresa, de las finanzas, de la alta política… son de gestión privada, 
inaccesible para otros grupos sociales, con sus propios sistemas de alta seguridad y 
equipamientos, con espacios internos de uso exclusivo, amurallados y vigilados se 
encuentran física y socialmente muy distanciados de la realidad social, que 
desconocen, extrañan y temen. De esta manera, para las élites, el espacio público deja 
de tener sentido e interés, deja de existir. 
 
Los barrios de adosados, simulan en gran medida a las comunidades cerradas, de baja 
densidad, son unidades urbanas que precisan de una gran ocupación de suelo, 
habitacional y viario, y simulan la ruralidad, el alejamiento del bullicio urbano, aíslan e 
individualizan a sus moradores distanciándoles del hecho urbano, del espacio público, 
de la vecindad. Frecuentemente precisan de desplazamientos motorizados, para casi 
todo, para el acceso a servicios básicos de alimentación, de educación, sanidad, ocio… 
y sus calles vacías, no invitan a su transitar, las relaciones vecinales son exiguas y 
débiles. 
 
De su lado, las manzanas cerradas con patio interior contienen zonas de juego, piscina, 
pistas deportivas, local social…  “donde se cualifica el <<espacio público>> de 
propiedad privada comunitaria” (RODRÍGUEZ CHUMILLAS, 2008: 223), proclaman la 
introversión y la interiorización, donde la relación entre iguales queda cercada en esos 
espacios cerrados. Los portales de las viviendas suelen dar al interior, con una o dos 
salidas a calles anchas, o grandes avenidas sobredimensionadas, sin portales, sin 
terrazas abiertas que inviten al mirar, contactar…  como en los edificios residenciales 
propios de la cultura mediterránea. La calle es ajena, y a la que suele salir en 
automóvil desde los garajes, rompiendo con la continuidad entre el alojamiento y la 
calle.  
 
Este último modelo, junto a los barrios de vivienda adosada, es el implantado 
mayoritariamente por los masivos nuevos desarrollos urbanos en las últimas décadas, 
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barrios enteros de nueva construcción exclusivamente de carácter residencial, con 
poca diversificación interna y con calles transformadas en estructuras viarias diseñadas 
para circular en coche, que no invitan a la vida ciudadana, al paseo, a la estancia, al 
encuentro… parecen inducir la movilidad motorizada al convertir al coche en “una 
extensión móvil del <<refugio>> residencial” (MORENO PERALTA, 2009: 78). Son 
unidades simples desde el punto de vista inmobiliario, sociodemográfico y 
socioeconómico a las que acceden aquellos sectores beneficiados por las condiciones 
(estabilidad, protección, rentas…) propias del sector primario del mercado de trabajo, 
sectores que generalmente contaban con un patrimonio inmobiliario previo que en 
buena parte fue traspasado a población de origen extranjero.  
 
Se trata de unidades urbanas que tardan años en sedimentarse, en crear identificación 
y reconocimiento del espacio urbano, en definitiva, en producir el arraigo, el 
compromiso, el sentirse parte de un lugar, de un barrio. Unidades con una simplicidad 
urbana y social sin precedentes, todos llegan a la misma vez, con los mismos atributos 
sociodemográficos, misma composición social, mismas ocupaciones, mismas edades, 
de tal modo que hacen un recorrido lineal por los diferentes ciclos vitales, parejas 
jóvenes que seguidamente tienen hijos pequeños que precisan de equipamientos de 
proximidad, que años después tendrán que ser rediseñados por el cambio de atributos 
de la población, la falta de variedad, de mezcla, de presencia de lo diferente. Si bien, el 
sentido comunitario, eso sí, más o menos endogámico, se reproduce. 
 
La segregación espacial, como vemos en estos tipos emergentes de barrios 
residenciales, imprime un modo de consumo de la ciudad que motiva el abandono y la 
sospecha sobre el espacio público, determina su disposición, su volumen, su 
estructura, haciéndose que cada vez más se asemeje a los no-lugares y que a su vez 
tiene sus efectos perversos sobre la sociabilidad urbana incubando el miedo a los 
otros. En palabras de Zygmunt Bauman: “La tendencia a abandonar los lugares 
públicos y recluirse en islas de iguales es lo que termina siendo el principal 
impedimento para convivir con la diferencia, puesto que hace languidecer, hasta 
suprimirla, la capacidad para el diálogo y la negociación. El trato con la diferencia, sin 
embargo, se convierte con el tiempo en el factor primordial para una coexistencia 
agradable, puesto que hace languidecer y suprime las raíces urbanas del miedo” 
(BAUMAN, 2008: 57). 
 
El miedo al “otro” en la construcción social de las ciudades postmodernas (MONTERO, 
2008) se ha instalado definitivamente en nuestra vida urbana y nos introduce en una 
dimensión  cultural que viene marcada por las maneras en que se produce el 
encuentro,  o más bien el desencuentro, de las diferencias y de los diferentes. Las 
identidades se separan y al separarse se construyen unas en contra de las otras, 
mientras que la ciudad integrada representa una identidad de identidades, donde cada 
identidad se construye enriqueciéndose en la relación con las otras identidades. La 
desconfianza que da como resultado el desarrollo de edificios y unidades residenciales 
defendibles, cerradas, protegidas, vigiladas, es una buena muestra de cómo a los 
grupos y sujetos  diferentes por su cultura, sus rasgos étnicos, su religión, su origen 
nacional, sus ingresos… se les considera peligrosos y, por tanto,  son grupos de los 
que hay que distanciarse, protegerse, ocultarse, o mejor aún, ocultarlos. La ciudad, 
entonces, no es ya el lugar del encuentro, ya no es el lugar que satisface la necesidad 
de protección, de entendimiento, de comunicación, de identidad, de libertad,…  ya no 
es el espacio urbano más genuinamente social y cultural, simbólico y real.  El espacio 
público, en definitiva, pierde su sentido de cohesión social, vertebrador de la 
convivencia y de la coexistencia. Es el espacio, bajo la desconfianza, donde la mirada 
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de los otros menoscaba nuestro anonimato, donde se alimenta la sensación de  
incomodidad. Aparece entonces el miedo-rechazo al espacio público (agorafobia) 
derivado del miedo a los pobres (aporafobia)  y a los diferentes, adscritos a esa 
condición de pobreza, generalmente población con rasgos étnicos y culturales 
diferenciados, de origen nacional diferente. 
 
Cuando el miedo media en las relaciones éstas dejan de ser tales, se convierten en no-
relaciones, en no sociabilidad, en angustia cultural (MARTÍN BARBERO, 2009: 65). El 
miedo lleva al rechazo, el rechazo lleva al desencuentro, y el lugar del encuentro: el 
espacio público, pierde sentido. La aporafobia se proyecta espacialmente sobre las 
áreas donde uno podría entrar en contacto con los otros, y el propio soporte físico del 
encuentro, de la relación, de la comunicación cara a cara: el espacio público, es 
evitado, es abandonado, es desconsiderado… reforzado todo ello por la sensación de 
poder estar  conectado a la esfera pública, pero en este caso virtual, desde la 
individualidad, protegido por el soporte físico que es la vivienda, pero bien provista del 
equipamiento tecnológico que permite reproducir la individualidad estando conectado a 
la globalización. Por otro lado aquellos sectores que tienen capacidad de consumo de 
espacio abierto se proveerán de él privadamente, ajardinamientos, zonas de juego, 
patios, pistas deportivas… o bien disfrutando de las segundas residencias en las épocas 
vacacionales y fines de semana.  
 
 
03  La dimensión política: menos política para favorecer  el mercado 
 
Una de las características del proceso de globalización ha sido la mayor autonomía de 
la economía en detrimento del ámbito de la política. El contexto político en el nivel 
nacional se caracteriza por el debilitamiento del Estado de bienestar y la creciente 
dejación de funciones del Estado-nación a favor de las grandes empresas 
multinacionales y, a nivel mundial, por la conformación de un sistema único de 
economía mundo muy jerarquizada, asimétrica y de extrema diferenciación en su 
estructura social. El traspaso de capital desde la economía pública hacía la economía 
de mercado ha sido una constante en este periodo, lo que ha significado un doble 
bucle que ha llevado a la misma vez a las privatizaciones de empresas y servicios 
públicos, por un lado, y a una suerte de empresarización de la administración pública, 
por otro.  
 
Una nueva conceptualización ha acompañado este proceso, la denominada Nueva 
Gestión Pública, y la idea de Gobernanza. Con respecto a la primera se establece como 
una herramienta procedimental  para una relación preferente entre el ámbito público y 
el ámbito del mercado con el objetivo de acoplar el desarrollo urbano al crecimiento 
económico. La estrategia está encaminada a incorporar los principios del mercado a la 
nueva gestión pública, conceptos como eficacia, calidad total, gerencia, rentabilidad, 
competitividad…. Es la terminología clave que definen esta perspectiva y que 
consideran a los ciudadanos como clientes de las políticas y servicios públicos. Por otro 
lado, la gobernanza4, que tiene distintas miradas, y que en sus inicios viene adscrita a 

                                                 
4
 Otras interpretaciones de la gobernanza la sitúan en un desarrollo posterior sobre de la base de las 

debilidades mostradas por la Nueva Gestión Pública, entonces se inscribe en una lógica preventiva, de 

eficiencia, de profundización de la democracia,  basada en una interacción y cooperación entre los 

diversos agentes (gubernamentales y no gubernamentales), susceptible de articular y poner en marcha 

procesos proactivos en la toma de decisiones públicas. En esta perspectiva común, la alianza siempre 

gana y ningún agente  queda fuera de juego, de tal modo que todos los agentes cooperantes tienen su parte 

de influencia en el proceso y en los resultados del mismo. “De este modo, el enfoque de la gobernanza 
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la Nueva Gestión Pública, conlleva la incorporación de la pluralidad de agentes que 
intervienen con sus iniciativas y actividades en la construcción de la ciudad. La 
Gobernanza busca la construcción conjunta, y la incorporación de la pluralidad de 
agentes que actúan en el ámbito urbano, aunque particularmente busca una relación 
preferencial con el mundo empresarial implicándose en la gestión de la ciudad. 
Aparecen así distintas acepciones como Ciudad-empresa, Ciudad-emprendedora, 
Proyecto ciudad, Ciudad-marca, etc. que desarrollan el sentido gerencial que se le 
otorga al gobierno de la ciudad, de modo que ésta debe proyectarse en el mundo de la 
empresa, actuar como si fuese tal y obtener capacidad competitiva frente a otras 
ciudades y, en consecuencia, ser capaz de atraer inversiones externas del gran capital, 
que no hacen sino fomentar el mimetismo urbano y la pérdida de identidad de las 
ciudades. Frente al planeamiento urbanístico tradicional aparecen los denominados 
“planes estratégicos” de ciudad que “intenta conseguir la mayor cuota de recursos 
posible para <<nuestra>> ciudad en detrimento de otras” (FARIÑA, 2002: 117). Así, 
de acuerdo con Rosario del Caz, et al. “La participación pública en los asuntos urbanos 
se integra en el marketing empresarial de los planes estratégicos” y “en la que los 
ciudadanos se toman como clientes y rige la <<ética de los negocios>>” (CAZ, del; 
GIGOSOS; SARAVIA, 2002: 7- 34). 
 
La ubicación de  proyectos urbanos emblemáticos, de marketing urbano, en el 
contexto de ciudades fragmentadas y con fuertes procesos segregativos, lejos de 
provocar el siempre previsto efecto cascada sobre el conjunto de la ciudad lo que viene 
a desatar  son importantes procesos especulativos, un consumo indiscriminado 
(BENAVIDES, 2008: 144), un fuerte endeudamiento de los gobiernos locales, 
desviando grandes inversiones públicas hacia estos proyectos insignia,  que vienen a 
aumentar las distancias urbanas y sociales entre la ciudad escaparate y los barrios de 
la trastienda. Se refuerza  la  vulnerabilidad de aquellos fragmentos urbanos que 
difícilmente pueden vincularse a la explosión económica de estos proyectos, que en 
definitiva no son sino procesos de acumulación de capital más que de redistribución de 
la riqueza. Desde el punto de vista residencial desata procesos especulativos y de 
gentrificación de las zonas adyacentes al proyecto, y desde el punto de vista de los 
espacios públicos los somete a una fuerte presión desde los intereses privados o semi-
privados, enfatizando su carácter decorativo, privativo y museístico dirigido más a los 
visitantes y las élites de la ciudad,  que a un uso y función social para sus habitantes. 
 
Estas políticas económicas de marketing de la ciudad empresa se completan, además, 
con las políticas a favor de la implantación de  grandes superficies comerciales, 
enclaves exclusivos para el consumo convertido en ocio, o viceversa, que como es 
sabido van en menoscabo del pequeño comercio de barrio, estimula el uso de la 
movilidad mecanizada frente a la accesibilidad y contribuye decisivamente a la 
disminución en el uso de la calle como espacio público, y a la disminución de los 
desplazamientos a pie5. El gran centro comercial es un sucedáneo que pretende 
emular el espacio público, sustituyéndolo, pero esta vez  destinado a un consumo que 
pretende simular el ocio y la sensación de libertad individual, siendo causa y efecto del 
quebranto del espacio público. La gran superficie comercial, como espacio privado 
extremadamente vigilado, se basa en el derecho de (no) admisión y no todos pueden 

                                                                                                                                               
local revaloriza el papel de la participación ciudadana en los procesos de adopción de decisiones frente al 

enfoque (fundamentalmente neoempresarial) de la Nueva Gestión Pública que presta una mayor atención 

a los productos, resultados e impactos de la gestión municipal” (NATERA, 2006: 135). 
5
 No podemos dejar de expresar otros efectos perversos de la implantación de grandes superficies 

comerciales como son la ocupación de suelo, la congestión de tráfico en fines de semana, la generación de 

residuos y la precarización del empleo. 
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acceder.  La capacidad de consumo y de movilidad motorizada son ya de por sí un 
sesgo significativo, pero en todo caso nadie puede sentir emociones en un espacio que 
no es apropiable, ni puede  participar del mismo, ni disfrutar de la improvisación del 
encuentro con el conocido. Los sobreestímulos que irradia ese no-lugar oculta el 
significado del mismo, la pura mercantilización de un espacio soporte consumido sobre 
sí mismo, para el propio consumo de una masa informe de sujetos individualizados. Si 
alguien desentona,  mendiga en ese espacio, juega con una pelota,  reparte octavillas,  
hace mimo, o toca música... será inmediatamente expulsado. 
 
 
04  Los efectos sobre el soporte de la sociabilidad, y la socialización: sobre el 
espacio público 
 
El espacio público, los equipamientos y el alojamiento son los soportes más propios 
para los procesos que construyen la sociabilidad, en su combinación, complementación 
y acoplamiento constituyen la red que conforma el sistema ciudad y promueve el 
desarrollo de los derechos de ciudadanía. Sin embargo, la naturaleza de estos espacios 
está cambiando, los hogares se están reduciendo en tamaño (más de un 20 % de los 
hogares españoles ya son unipersonales), en un proceso que acompaña la tendente 
individualización; los equipamientos y servicios se están privatizando, y ya se sabe que 
la privatización priva, siempre supone exclusiones para los que no tienen capacidad de 
pago; y los espacios públicos pierden su función articuladora y se están 
empobreciendo. La sociabilidad queda así vulnerada en este discurrir de la 
metamorfosis urbana.  
 
Llegados a este punto,  parece necesario identificar los atributos propios de lo que 
entendemos, o entendíamos, como espacio público para comprender las rupturas en la 
continuidad y conectividad entre los espacios urbanos, y el creciente empobrecimiento 
de los espacios públicos  y sus efectos sobre la sociabilidad. 
 
En otro trabajo (ALGUACIL, 2008), hemos desarrollado la idea de cómo la ciudad es el 
mejor satisfactor de las necesidades humanas consideradas estas como un sistema, en 
donde cada una de ellas no se puede satisfacer óptimamente sin la concurrencia y 
adecuada satisfacción del resto de necesidades, y éstas, las necesidades, son pocas, 
finitas, identificables y universales6, siendo la participación la necesidad más 
transversal a todas ellas. En este sentido el sistema de espacios públicos como 
facilitador del tránsito y de la estancia, es el lugar donde se desarrollan derechos 
ciudadanos como el de “circular libremente” (CAZ, del; GIGOSOS; SARAVIA, 2002: 51)  
y como el “derecho a la presencia” (ARENDT, 1989),  es decir, el sistema de espacios 
públicos tenemos que considerarlos como un bien común, como un patrimonio 
colectivo y como tal tiene que cumplir su función de ser satisfactor de las necesidades 
sociales, ya que estas solo pueden ser entendidas como derechos ciudadanos. 
 
Tal y como ya hemos expresado (ALGUACIL, 2008), el espacio público es el lugar 
donde todo ciudadano tiene derecho a circular, a estar y hacer, en contraste con el 
espacio privado donde el paso, la estancia y la cre-acción están restringidos. El poder 
transitar remite a la libertad de movimiento, el poder estar remite a la apropiación del 
espacio y el poder hacer remite a la participación en el espacio público, es decir, 
permite recrearlo, renovarlo, transformarlo, darle vida. Enfatizar este último aspecto 

                                                 
6 Max-Neef, M; Elizalde, A. et al. (1986): Desarrollo a escala humana -una opción para el futuro-. 

Development Dialogue, número especial. CEPAUR et Fundación Dag Hammarskjöld. Uppsala, Suecia. 
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nos lleva a la consideración de que el espacio público es siempre un espacio colectivo 
donde se encuentran los diferentes, los diversos actores, las partes que comparten el 
espacio y que al hacerlo lo elevan a la categoría de  público y colectivo, es decir, los 
diferentes toman conciencia de la diferencia porque son susceptibles de encontrarse, 
interactuar y finalmente interaccionar, por ello el compartir el espacio creativamente 
significa estar en un lugar, ser parte, sentirse parte, tomar o tener parte y hacer lugar. 
En consecuencia, el espacio público, es aquel espacio de propiedad pública, y de 
dominio y uso público. La propiedad pública infiere un sentido político, el dominio 
público un sentido cultural y el uso público un sentido social” (ALGUACIL, 2008: 179). 
En consecuencia y cogiendo el hilo desarrollado por Pérez de Lema y Esteban de 
Manuel “Se podrían señalar tres aspectos diferentes de este ideal de la plaza pública 
clásica que nos ayuden a avanzar en la discusión. El primero sería su carácter de 
modelo de sociabilidad abierto para el encuentro entre personas iguales, diferentes y 
libres; el segundo sería su carácter de espacio político en el cual se debate y decide 
sobre el común; el tercer sería el de su configuración como <lugar>> (…), espacio 
físico y social en el que se representan, simbólicamente, los valores y relaciones 
sociales de la comunidad que lo habita” (PÉREZ, DE; MANUEL, DE, 2008: 193).  
 
Así, siguiendo nuestro trabajo, la participación es lo que permite la apropiación del 
espacio público de manera compartida, el sentimiento de ser mío, nuestro, sin excluir 
de ese sentimiento a los otros ciudadanos, del sentimiento que el espacio urbano 
también es tuyo o  suyo, es lo que hace del espacio público un espacio colectivo. Esta 
idea nos ayuda a adoptar una definición del espacio público de acuerdo con Hernández 
Aja: “el espacio público, desde la condición de ciudadanía, será aquel en el que se 
expresan las distintas visiones de la ciudad, en el que se construyen los acuerdos y 
limitaciones entre los distintos grupos sociales e intereses, en permanente construcción 
pero en el que siempre se garantiza la identidad del distinto como garantía de la 
identidad propia... en el que nos podemos encontrar con el resto de los ciudadanos, en 
el que nadie sobra ni debe ser rechazado” (HERNÁNDEZ AJA, 2003: 18).  
 
De esta manera, el espacio público lo entendemos en el mismo sentido que Manuel 
Delgado, “… como lugar al mismo tiempo de comunicación y de circulación, en que 
cada cual puede gozar de los placeres de la pura sociabilidad, vida relacional sin objeto 
concreto, en la que, además, se puede ejercer el derecho a hablar y a hacer con 
relación a los asuntos públicos, esto es, aquellos que conciernen a todos” (DELGADO: 
2007, 225). El espacio público, es en consecuencia, un espacio relacional, pero 
también reticular, pone en relación a los sujetos y también a los objetos que son 
soporte de los procesos de socialización, articulando y complementado grupos y 
espacios. Sí efectivamente el espacio público es soporte de la sociabilidad, es también 
un espacio de socialización.  
 
El espacio público es el único nexo capaz de estructurar el sistema ciudad al obtener 
una doble condición de ser simultáneamente encrucijada y camino; es decir de ser a la 
misma vez nudo de la red y cordeles de la red. Por ejemplo, “los equipamientos deben 
formar una red entrelazada en la que cada uno de ellos tenga un significado vinculado 
a los demás” (VALVERDE: 2006, 37) y es precisamente el espacio público el que 
permite esta conectividad.  Esto es lo que hace de la ciudad un sistema equilibrado de 
artificios y de sociedad garantizando la continuidad y la conectividad de los espacios y 
de sus usuarios. En este sentido sociológico que otorgamos al espacio urbano se 
visualiza la ruptura de continuidad en el sistema ciudad cuando nos centramos en los 
efectos sobre grupos humanos específicos y la construcción de su identidad. No se 
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puede construir la identidad-alteridad si el soporte físico que la soporta no tiene 
también identidad. 
 
Como es sabido, la etapa de socialización más significativa es la denominada 
socialización primaria (de los niños). El niño que construye su ego, su identidad en 
relación al “otro generalizado” (la alteridad), es decir en la relación con los otros, en 
primer lugar con sus progenitores, y después con los educadores, y entre medias y/o la 
par con los iguales, con los compañeros de juegos... El soporte de la socialización es 
variado y se corresponde con los agentes de socialización más significativos. El más 
relevante es la familia, y su soporte es el alojamiento familiar. El sistema educativo es 
otro agente de socialización determinante y su soporte, el centro educativo, que 
tradicionalmente ha estado próximo al alojamiento familiar. Un tercer agente 
importante en la socialización del niño es el entorno social, los vecinos y los amigos, y 
su soporte ha sido tradicionalmente el espacio público, la plaza, el parque, la calle, el 
barrio. El espacio público es el exterior que conecta interiores de naturaleza diversa, 
dicho de otra manera, es el espacio mediador que articula otros espacios de 
socialización, y es el espacio que permite prolongar la socialización desde el hogar, 
hacía la calle. La calle es el lugar donde se produce el encuentro con los otros, con los 
iguales, y con los diferentes. 
 
El espacio público va perdiendo su carácter de ser el soporte de la sociabilidad, y 
también de la socialización, lo que se hace muy visible con  determinados colectivos, 
como los niños. Ya no representa para estos un espacio que media, aunque con 
identidad propia, entre la familia y las instituciones (educativa, por ejemplo).  El juego 
en el espacio abierto, en grupo, relacional, creativos, es sustituido por el juego en el 
ámbito cerrado de la vivienda, virtual, individual, de consumo dirigido y compulsivo.  
En palabras de Manuel Calvo “El indicador más claro de esta realidad es el hecho de 
que haya colectivos a los que la ciudad se les presenta como un medio altamente hostil 
(los niños ya no juegan en la calle)” (CALVO, 2009: 18). Ni los jubilados forman 
corrillos en la calles, ni las mujeres charlan desde las terrazas de sus casas, ni los 
vecinos y vecinas se sientan a tomar el fresco en la entrada de su portal, ni las 
entidades sociales pueden poner mesas informativas o repartir publicidad sin solicitar 
permiso, ni los artistas pueden desarrollar espontáneamente sus artes sin sufrir el 
riesgo de ser expulsados o multados…  Y al perder su carácter de sociabilidad, pierde 
su capacidad de articulación,  pierde su carácter sistémico, para jerarquizarse, como 
sistema viario exclusivamente para canalizar los flujos de sujetos-objeto y de 
mercancías consumo.  
 
Las nuevas edificaciones residenciales dan la espalda a la calle que se consideran casi 
exclusivamente como corredores de tránsito, transformándose en simple 
infraestructura. La continuidad e interacción entre el espacio privado, la vivienda,  y el 
espacio  para la convivencia y  de apropiación grupal como ha sido tradicionalmente el 
espacio público queda interrumpido y hace de la calle un (no)lugar inhóspito, impropio, 
sin identidad. Cuando, sin embargo, lo privado requiere necesariamente del 
complemento de lo público. Lo público es precisamente lo que garantiza el valor de la 
privacidad (CAZ, del; GIGOSOS; SARAVIA, 2002: 30-31). Pero el espacio público es 
violentado: la calzada ´-espacio para el tráfico motorizado- arrolla a las aceras -espacio 
para el tránsito de viandantes, para la estancia, para el encuentro sea previsible o 
imprevisible-7, La rotonda sustituye a la plaza, la ventana de doble acristalamiento y el 

                                                 
7
 Cabe reforzar aquí la idea de que la calzada es el espacio de los flujos económicos, mientras que la acera 

es el espacio de la interacción social que además establece una continuidad entre el ámbito privado de la 

vivienda y el ámbito público susceptible de apropiación. Si bien cada vez con más frecuencia la gente sale 
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balcón cerrado a la terraza abierta mirador, la gran superficie y el supermercado al 
pequeño comercio, la calzada sustituye a la acera, interrumpida continuamente por las 
salidas de vehículos8, la fachada ladrillada al escaparate del pequeño comercio, el 
tiempo de consumo dirigido al tiempo para el recreo y la creación, el proyecto 
marketing al equipamiento, la movilidad a la accesibilidad…. Sin espacio apropiado, y 
con cada vez menos tiempo disponible, la sociabilidad se debilita y con ella emerge el 
sentimiento de extrañeza, de inseguridad, de vacío. De este modo  tal y como expresa 
Isabel Rodríguez Chumillas “En el caso de la ciudad española y su espacio público, ésta 
se encamina aceleradamente sobre este horizonte nada halagüeño de una 
construcción territorial socioagorafóbica que se desenvuelve entre el miedo, el 
consumo y la simulación,… (RODRÍGUEZ CHUMILLAS, 2008: 226). 
 
En definitiva, si en la ciudad tradicional diríamos, como asevera Manuel Delgado, que  
“la vida social en espacios públicos se caracteriza no tanto por estar ordenada, como 
por estar permanentemente ordenándose…” (DELGADO: 2007 ,90), ahora tendríamos 
que decir que la vida social en el espacio público se caracteriza no tanto por estar 
desordenada, como por estar permanentemente desordenándose, con flujos 
vertiginosos que destruyen la sociabilidad. 
 
La movilidad y la velocidad inducen la construcción de este modelo de ciudad haciendo 
de los barrios unidades muchas veces aisladas, monofuncionales, que se arraciman en 
los bordes de las grandes infraestructuras del transporte, que se venden como 
reclamo, precisamente, por el factor localización en relación a una supuesta facilidad 
para la movilidad, siendo asimismo frecuente la realización de infraestructuras cuyo 
cometido es revalorizar suelos e  incorporar en el futuro nuevos espacios urbanos que 
sufrirán molestias, no solo por la falta durante los primeros años de equipamientos y 
servicios, sino también por la congestión, por el ruido, por la contaminación… y por el 
aislamiento, ya que las redes de transporte posibilitan el desplazamiento en el eje 
centro/periferia, desatendiendo la conexión con los barrios y municipios próximos tanto 
en trasporte público, como en itinerarios para peatones. En este sentido ya no es 
posible caminar sin límite por la ciudad, pues las barreras que levantan las propias 
infraestructuras para la movilidad destruyen las posibilidades de la accesibilidad a pie.  
 
Eufemísticamente se vende como una apertura a la libertad de movimientos, sin 
embargo, siguiendo a Henri Lefebvre estamos ante un claro reclamo de la “sociedad 
burocrática de consumo dirigido”(1980), la libertad de movimientos lleva 
paradójicamente a la no-libertad de acceso y la no-libertad de no-movimiento, a la 
libertad de caminar el territorio, al derecho a circular libremente, o la libertad a las 
personas con dificultades o vulnerables (físicas, económica, por edad…) para utilizar 
medios mecanizados. La mayoría de los desplazamientos motorizados, por motivo de 
trabajo, de gestiones, de estudios, incluso de ocio9 obtienen un alto grado de 
obligación, a ello habría que añadir los desplazamientos de huida de la gran ciudad en 
los fines de semana, en gran medida derivados de una habitabilidad de baja calidad en 

                                                                                                                                               
directamente al exterior del edificio residencial en automóvil, normalmente para dirigirse al trabajo 

(producción), llevar los niños al colegio,  o a la gran superficie comercial (consumo dirigido). 
8
 Considerando como ejemplo la ciudad de Madrid y los datos recogidos por el Anuario Estadístico del 

año 2008 es llamativo como la ciudad  dispone de 28 millones de metros cuadrados de calzada frente a 20 

de aceras, de 308.000 metros cuadrados de pasos de peatones frente a 437.109 de pasos de carruajes 

(ANUARIO ESTADÍSTICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2008: 10)  
9
 La focalización del ocio en determinados lugares, centros comerciales, zonas de copas, parques 

temáticos, etc. junto a la falta de elementos de ocio integrados en los barrios provocan múltiples 

desplazamientos, además de unos niveles de accidentalidad que afecta fundamentalmente a los más 

jóvenes. 
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la gran ciudad. Hoy el desplazamiento significa para muchos un añadido a las horas de 
trabajo, al tiempo de no-creación y de no-descanso, además de consumir suelo y 
destruir naturaleza (y esto debe ser considerado como un bien colectivo) supone 
gastos adicionales para  la economía familiar, genera malestar e irritación, desatención 
familiar y riesgo de accidentes, factores todos ellos que incrementan la vulnerabilidad 
de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. 
 
Estamos, en consecuencia, ante una problemática compleja derivada de un modelo 
que desboca lo urbano y donde los submodelos de residencia y de movilidad se 
influyen y se impactan mutuamente. Sus síntomas son bien conocidos: incremento del 
tiempo dedicado a desplazarse, mayor gasto energético, simplicidad urbana, disolución 
de la sociabilidad…; y cuyos efectos perversos, por tanto, generan una mayor 
insostenibilidad ambiental y social. ¿Qué hacer?, volver a reconstruir la ciudad 
considerando toda la complejidad de las políticas urbanas de una manera integrada. 
 
 
05  Algunas alternativas para un necesario cambio de rumbo 
 
Se hace necesario reorientar, (re)volver a la ciudad, con la densidad y variedad, con la 
mezcla y proximidad, que le otorguen la capacidad de volver a ser el más significativo 
satisfactor de las necesidades humanas. En primer lugar, la recuperación de la ciudad 
debe afrontar la resolución del extrañamiento del ciudadano de su entorno 
desarrollando las formas de participación y de corresponsabilidad en los procesos que 
tornan a los residentes en ciudadanos. Es necesaria una nueva cultura política para 
poder recuperar la complejidad, la mezcla de usos y funciones, la solidaridad y el 
redimensionamiento del hecho urbano en una escala humana que permita, a su vez, 
acceder a los sujetos a las habilidades participativas y a la conciencia de la 
corresponsabilidad social y ambiental. 
 
Un nuevo redimensionamiento de la ciudad en unidades urbanas con capacidad de 
contener la complejidad y variedad propias del hecho urbano lo concretamos en la idea 
de Barrio-ciudad10. El Barrio-ciudad define  la máxima complejidad accesible y permite 
el acceso a lo diferente y a la responsabilidad social, teniendo capacidad para generar 
recursos propios, con actividades económicas compatibles con la residencia, elementos 
de ocio, empleos, variedad de tipologías de vivienda y de régimen de tenencia, y gran 
autonomía política. Debe, además, de contener las dotaciones necesarias para el 
desarrollo de sus poblaciones, incluido algún equipamiento de rango ciudad que 
suponga un foco de atracción e identidad para el resto de la ciudad. Con una población 
comprendida entre los 20.000 y los 50.0000 habitantes, en él el sujeto es capaz de 
generar sentimientos de identidad y arraigo, y se puede identificar con su territorio 
estableciendo un equilibrio entre máxima libertad individual, sin comprometer la 
responsabilidad colectiva. 
 
A groso modo se pueden considerar dos lógicas al afrontar soluciones a los impactos 
perversos de la movilidad. La primera de ellas, que es la que proclama el urbanismo 
funcionalista, se empeña en reflexionar en los medios, en las formas de moverse por el 
entramado urbano y de cómo se han de distribuir espacialmente éstas. En esta lógica 
domina y dominará los medios motorizados y particularmente el automóvil. La segunda 
se presenta como el cuestionamiento del propio hecho de la necesidad de 

                                                 
10 Hernández Aja, A.; Alguacil, J.; Medina, M.; Moreno, C. (1997): La ciudad de los ciudadanos. 

Ministerio de Fomento, Madrid. 
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transportarse y aboga por un modelo urbano integrado y accesible entre las partes que 
se integran. 
 
Dada la contradicción que se manifiesta con el uso abusivo del automóvil, ya que no 
sólo atenta contra el ciudadano, sino que también se pone en cuestión su eficacia en 
un sistema que se basa en la funcionalidad, parece conveniente considerar en la 
reflexión del cómo y la forma de transportarse. Evidentemente, si optamos por una 
diversidad de formas que combinen lo colectivo, lo individual, la autonomía y la 
dependencia, podríamos barajar, como se hace por otro lado, un número interminable 
de propuestas específicas y sectoriales (zonas peatonales, carril bici, plataformas 
reservadas para autobuses, tranvías, etc.). No obstante, es necesario plantear 
estrategias más integrales para recuperar el carácter articulador del espacio público, 
para recuperar sus atributos de conectividad y continuidad de/entre objetos y de/entre 
sujetos. 
 
Así, en función de los intereses ciudadanos y de la eficacia, cabe resaltar las ventajas y 
dificultades a superar en cada una de las formas alternativas frente al despilfarro e 
inconvenientes del automóvil. Respecto al trasporte colectivo de superficie, 
potencialmente, puede romper con la noción de tiempo de transporte como tiempo 
muerto, lo que requiere grandes niveles de comodidad y afabilidad. Al ser hoy aún muy 
deficientes estos elementos, no podemos desdeñar que el tiempo en el transporte 
colectivo es el único momento de lectura para muchos. Sin embargo, el gran 
inconveniente a superar es la dependencia de un medio ajeno, o que precisa como 
medida primordial un aumento considerable en la velocidad media y un abaratamiento, 
más específicamente es necesario que el transporte público obtenga ventajas 
comparativas más perceptibles (disminución de tiempo, comodidad, etc.) con respecto 
al automóvil privado. 
 
De otra parte, el autotransportarse individualmente de forma no motorizada (peatones-
bici) ofrece una independencia y abaratamiento óptimo, pero precisa de un soporte 
físico adecuado y de unas distancias relativamente cortas entre origen y destino. Es 
éste último aspecto, el del desarrollo del transportarse individualmente y del moverse, 
el que nos introduce en el propio cuestionamiento de la necesidad de transportarse, no 
sin antes afirmar que apostar por una inversión continuada en el desarrollo del asfalto 
no es un garantía para la descongestión, por el contrario, es una ampliación para la 
invasión y expansión de un parque automovilístico comprimido y que crece sin cesar.  
 
Para romper con la necesidad obligada de transportarse hay que volver a una escala 
humana de ciudad que permita su recorrido a pie por una densa red de caminos 
peatonales. "La recuperación de la ciudad para el peatón es además un requisito para 
la equidad y la autonomía de un grueso conjunto de la población para los que la 
marcha a pie es la única manera independiente de desplazarse. La calle ha de volver a 
ser el espacio público en el que pueden estar, jugar y circular los grupos más 
vulnerables de la población. Si la población tiene la oportunidad de caminar para 
realizar sus actividades cotidianas, mejorará la salud general y, en especial, la de los 
grupos con mayores problemas ligados al sedentarismo, como son los niños y los 
ancianos. No hay que olvidar finalmente las ventajas sociales y económicas de un 
replanteamiento peatonal de la ciudad. La cohesión social y la convivencialidad de los 
barrios sólo puede conseguirse si existe un lugar de encuentro de los vecinos; y no 
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parece existir mejor lugar de encuentro por su carácter público –no privatizado-, 
extenso y difuso que las calles de la ciudad libres del dominio del tráfico”11 
 
Como cuestión de fondo, hay que pensar en otra estructura de ciudades que 
basándose en la proximidad limite la necesidad de transportase. Cabe reflexionar sobre 
la distribución del espacio de la circulación entre las distintas alternativas, pero ello 
sólo supondrá mejoras parciales, al menos, no óptimas por muy radicales que sean. 
Sin embargo, a medio y largo plazo ¿por qué no empezar a pensar que el transportarse 
obligatoriamente es uno de los males de la sociedad del crecimiento? ¿Por qué no 
pensar en reducir el tiempo de transportarse aproximando y mezclando las funciones 
urbanas? 
 
La propuesta y el concepto de Barrio-ciudad apunta la necesidad de un 
reordenamiento de la ciudad que abandone la zonificación urbana y proclame un 
urbanismo de proximidad frente al urbanismo funcionalista, integrando y mezclando las 
funciones urbanas, actividades y colectivos, y evitando desplazamientos obligados, 
innecesarios, y costosos en términos monetarios y energéticos. Considerando los 
motivos de los desplazamientos, que principalmente se centran en el trabajo, estudios, 
consumo y gestiones, podemos apuntar algunas líneas de actuación dirigidas a acortar 
distancias entre el origen y el destino y conseguir un transportarse –más cercano al 
transportarse a sí mismo- que el ser transportado- más eficaz, en armonía con el 
medio ambiente y con claras ventajas sociales que también permitirían reactivar el 
espacio público: 
 

1. Descentralización del sector servicios ubicado en la zona central (oficinas, 
organismo de la administración) de las áreas urbanas que se van 
congestionando. 

2. Hoy más que organizar la movilidad, se trata de organizar la accesibilidad 
estableciendo una red de caminos peatonales que cubra la totalidad de la trama 
urbana de forma segura y agradable, conectando los espacios públicos y 
equipamientos, las unidades urbanas próximas, las zonas de residencia, 
trabajo, ocio, de gestiones… sin rupturas, sin barreras infranqueables y 
adaptados a las condiciones heterogéneas de la población (mayores, niños, 
discapacitados…). En similares términos deberíamos expresarnos respecto de al 
uso de la bicicleta convirtiéndola en un instrumento de transporte significativo, 
y no en un elemento de marketing del gobierno municipal de turno 

3. A la misma vez que se crean condiciones para que la gente tenga buenos 
soportes para transportarse a sí mismo de forma no mecanizada, es necesario 
limitar las posibilidades de los desplazamientos en automóviles, restringiendo 
áreas, templando el tráfico, devolviendo parte del espacio de calzada a los 
peatones y ciclistas, estableciendo procesos formativos y educativos al 
respecto, etc. 

4. Integración del empleo, del comercio, del ocio y de los servicios administrativos  
en las zonas residenciales. Buscar la lógica que rompa con la 
compartimentación de la ciudad. 

5. Flexibilización de horarios en el trabajo, tanto por la distribución de la jornada 
diaria, como por acumulación en unas jornadas para tener otras libres. 

6. Discriminación positiva en las contrataciones de trabajo, dando prioridad a los 
trabajadores residentes en el hinterland del centro de trabajo. 

                                                 
11

 A pie (1999). Madrid a pie: un programa para recuperar la ciudad andando. Citado por Carlos Corral 

(2003): “Movilidad-Accesibilidad y ciudad habitable”. En Madrid, Club de Debates Urbanos. Club de 

Debates Urbanos / Instituto Juan de Herrera. Madrid, pág.  276-284. 
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7. Buscar la corresponsabilidad de los agentes sociales y los trabajadores 
desarrollando procedimientos participativos en el ámbito de la empresa que 
permitan establecer estrategias conjuntas a los empresarios, sindicatos y 
trabajadores para diseñar acciones de transporte colectivo, uso compartido de 
los automóviles privados, servicios públicos de transporte para polígonos 
industriales, fomento de la bicicleta, etc. 

8. Cualquiera tiene derecho en su barrio (barrio-ciudad) a tener empleo, 
equipamientos, entidades sociales, espacios públicos, elementos 
monumentales, elementos de centralidad, de singularidad, etc. como cualquier 
ciudad. Es necesario, por tanto, descomponer-recomponer las grandes 
conurbaciones en múltiples ciudades integradas internamente e interconectadas 
externamente entre sí, haciendo  compatibles la ciudad  de “los lugares” (de la 
accesibilidad) con la ciudad de “los flujos” (de la movilidad). 

9. Apostar decididamente por la rehabilitación de viviendas frente a las viviendas 
de nuevas construcción y aplicar políticas de vivienda que generen un parque 
de vivienda pública en alquiler en edificios bioclimáticos y acondicionados para 
tener bicicletas. 

10. Facilitar el intercambio de viviendas a precio tasado desde oficinas específicas 
de la propia administración, siempre con el objetivo de acercar el origen al 
destino. Ejemplos hay de ello en países europeos, con agencias públicas o 
semi-públicas (con participación de las entidades sociales) y bajo el sistema de 
viviendas públicas o en régimen cooperativo. 

 
Se trata, definitiva, de reinventar la ciudad procurando un nuevo escenario de 
ecosistemas urbanos, de convivencialidad, donde las diferencias no sean el eje de la 
desigualdad, sino el principio de cohesión y articulación de la complejidad. La 
complejidad se basa en la accesibilidad  y en la articulación, la complicación se basa en 
la movilidad y la separación. 
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PARTE A. LOS DATOS DE PARTIDA 
 
01  Funciones tradicionales del espacio público 
 
El espacio público (calles, plazas, parques) ha cumplido muchas funciones a lo largo de 
la historia de la ciudad. Probablemente la más importante haya sido la de establecer 
un marco para la vida ciudadana. La ciudadanía se formó, y se forma en estos 
espacios. También en ellos se aprende urbanidad. Es decir, se aprende un tipo de 
convivencia distinta a la que se producía en las aldeas. Un tipo de convivencia que 
trata de aunar la relación con el anonimato mediante la educación cívica. Pero a lo 
largo de la historia ha acumulado muchas más funciones. Ha sido el lugar de conflicto 
por excelencia o el sitio en el que la ciudadanía celebra sus fiestas o representaciones 
populares. También ha sido lugar de interacción entre desiguales. 
 
Esto se puede ver todavía en muchos lugares del mundo. Particularmente en los 
centros urbanos tradicionales. En medio de la ciudad histórica de Nápoles está 
Spaccanapoli que va desde la plaza de Gesù Nuovo hasta la calle Duomo. Su espina 
dorsal es una calle estrecha que recibe distintos nombres a lo largo de su recorrido 
pero que comienza como Via B. Croce. Desde comienzos del mes de diciembre pero, 
particularmente, en los días festivos se puede observar como, de forma continua, 
llegan grupos y grupos aparentemente de turistas ya que los suele comandar un guía 
provisto del correspondiente paraguas, pañuelo, etc. Además suelen llevar algún 
distintivo que diferencia a cada grupos, tales como gorras o bolsos. Se trata de un flujo 
continuado, de forma que suben la cuesta hasta cuatro y cinco a la vez. Los grupos 
llegan a la plaza, se ponen de acuerdo con el guía para una hora de vuelta y 
desaparecen Spaccanapoli adelante. 
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Al principio parece algo simplemente curioso la afluencia incesante de gente, pero se 
pueden observar varias particularidades notables: suelen ser todos italianos que vienen 
de pueblos y lugares relativamente cercanos; no se trataba de turistas convencionales 
porque no se ven demasiadas cámaras de fotos; van familias enteras, niños incluidos; 
y, sobre todo, se trata de muchísima gente, una enormidad de gente que se va 
desplazando como un fluido a lo largo de la calle, se desbordaba por los laterales, se 
para por momentos y vuelve a circular, como impulsada por los latidos de algún 
corazón lejano. En los comercios y puestos que flanqueaban la calle se pueden 
distinguir figuras de belenes, molinillos de agua, escenarios bucólicos, estrellas, cintas, 
musgo, casitas de todos los tipos y tamaños, ángeles o puentes. Es bastante 
complicado comprar nada porque es materialmente imposible parar a voluntad. Se 
trata de un espacio público utilizado de forma total y completa. 
 
Algo así no es posible en un centro comercial, en un parque temático o en un 
hipermercado. En estos lugares el sentimiento popular es sustituido por un remedo: el 
consumo. Esa gente que viene de toda la región no viene simplemente a comprar el 
musgo, el molinillo de agua o la caricatura del político de turno. Viene, sencillamente, a 
cumplir una tradición. El musgo, el molinillo o la caricatura son la disculpa. Porque no 
se trata de comprar (en muchos casos esto es así por la imposibilidad material de 
hacerlo debido a que la excesiva cantidad de gente lo impide), sino de manifestarse. 
De manifestarse como ciudadanos y miembros de una comunidad. En Madrid, en las 
calles Carmen y Preciados, en la esquina del edificio Capitol o en la salida de metro del 
cine Avenida la multitud probablemente esté igualmente comprimida que en 
Spaccanapoli, pero el sentimiento no es el mismo: se trata, sencillamente, de comprar. 
El intento de conseguir que dicho acto se convierta en una manifestación de toda la 
sociedad será siempre un remedo porque sólo consume el que puede, de forma que el 
espacio que se usa para consumir es sólo seña de identidad del consumidor. En 
cambio, si parece una manifestación como la que he descrito de Nápoles, la de oír las 
doce campanadas de Fin de Año en la Puerta del Sol. 
 
 
02  Individuos y ciudadanos 
 
Es, por ejemplo, lo que apunta Bauman en su libro “La modernidad líquida”. El término 
“modernidad líquida” se refiere a la disolución de los vínculos entre las elecciones 
individuales y los proyectos y las acciones colectivas. El objetivo de la modernidad era 
la emancipación, la libertad individual, el despegue de una sociedad controladora, 
totalitaria, uniformadora, homogeneizante. Asignar a sus miembros el rol de individuos 
es la marca de clase de la sociedad moderna. En pocas palabras “la individualización 
consiste en transformar la “identidad” humana de algo “dado” en una “tarea”, y en 
hacer responsables a los actores de la realización de esta tarea y de las consecuencias 
(así como de los efectos colaterales) de su desempeño. En otros términos, consiste en 
establecer una autonomía “de iure” (haya o no haya sido establecida una autonomía 
“de facto”). 
 
Dice Bauman que la sociedad moderna temprana desarraigaba para luego poder 
rearraigar. Mientras que el desarraigo era el destino socialmente aprobado, el rearraigo 
era impuesto al individuo como una tarea. La diferencia es que ahora no existen esas 
anclas donde rearraigar ya que se desvanecen en el momento en que comienza del 
proceso. Es como el juego de las sillas con los individuos en permanente movimiento 
sin poder completar jamás su estado.  
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No hay forma de escapar ya que, antes como ahora, la individualización es un destino, 
no una elección. Además, la autocontención y la autosuficiencia son también una 
ilusión. Si los individuos se enferman es que no han sido suficientemente voluntariosos 
en su programa de salud, si no consiguen trabajo es porque no han sabido aprender 
las técnicas para pasar las entrevistas con éxito, o porque les ha faltado resolución o 
porque son, lisa y llanamente, vagos. El significado de todo esto no es más que se va 
ensanchando progresivamente la brecha entre la individualidad como algo 
predestinado y la individualidad como capacidad práctica y realista de autoafirmarse. 
 
Resulta así que el ciudadano (individuo que busca su bienestar a través del de su 
ciudad) se enfrenta al individuo, cuyo proyecto no es el proyecto común ya que los 
problemas más comunes de los individuos-por-destino no son aditivos, no se pueden 
sumar. De forma que la otra cara de la individualización es la corrosión y la 
desintegración lenta del concepto de ciudadanía. 
 
Dice Bauman que si el individuo es el enemigo número uno del ciudadano, y si la 
individualización pone en aprietos la idea de ciudadanía y la política basada en ese 
principio, es porque las preocupaciones de los individuos en tanto tales colman hasta el 
borde el espacio público cuando éstos aducen ser los únicos ocupantes legítimos y 
expulsan a codazos del discurso público todo lo demás. Lo “público” se encuentra 
colonizado por “lo privado”. El interés público se limita a la curiosidad por la vida 
privada de las figuras públicas, y el arte de la vida pública queda reducido a la 
exhibición pública de asuntos privados y a confesiones públicas de sentimientos 
privados (cuanto más íntimos, mejor). Los “temas públicos” que se resisten a esta 
reducción se transforman en algo incomprensible. 
 
En estas condiciones las posibilidades de rearraigar en el cuerpo republicano de la 
ciudadanía son escasas. Ya no se busca en la escena pública ni causas comunes ni 
modos de negociar el bien común, sino la posibilidad de “interconectarse”. Compartir 
intimidades para ver si el otro ha sido capaz de hacerlo y como lo ha hecho (igual la 
receta me puede valer a mí). Pero el sistema, como dice Richard Sennett, sólo da lugar 
a comunidades frágiles y efímeras que cambian de objetivo sin dirección, a la deriva en 
la búsqueda infructuosa de un puerto seguro. La cultura del blog, los reality shows, 
son muestras inequívocas de la situación. 
 
El abismo que se abre entre el derecho a la autoafirmación y la capacidad de controlar 
los mecanismos sociales que la hacen viable o inviable parece alzarse como la mayor 
contradicción de la modernidad fluida. El poder público ha perdido buena parte de su 
poder de oprimir, pero también de su capacidad de posibilitar. En el momento actual, 
la posibilidad de verdadera liberación demanda más, y no menos, “esfera pública” y 
“poder público”. Ahora es la esfera pública la que necesita se defendida contra la 
invasión de lo privado, paradójicamente, para posibilitar la libertad individual. 
 
 
03  El ocaso de la educación para la civilidad 
 
En la tercera parte, que llama “Espacio/tiempo”, se plantean una serie de temas con 
un gran interés para todos los que estamos de una u otra forma, relacionados con la 
ciudad.  Comienza el capitulo con la descripción de la ciudad del arquitecto George 
Hazeldon: cercas eléctricas de alto voltaje, vigilancia electrónica de los accesos, 
barreras y guardias armados. El que viva en Heritage Park estará lejos de los peligros, 
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amenazas y turbulencias de los “territorios” exteriores ya que tendrá sus propias 
iglesias, negocios, teatros, restaurantes, bosques, parques, bancos, canchas de tenis… 
Como dice el propio Hazeldon, por el precio de una casa en Heritage Park el 
comprador adquirirá, además, la entrada en una comunidad parecida a la de su 
infancia en Londres donde no hacía nada malo porque todos le conocían y, 
seguramente, se lo contarían a sus padres. Pero, como dice Bauman, la diferencia es 
que los ojos, lenguas y manos de la infancia de Hazeldon son ahora las cámaras de TV 
ocultas, docenas de guardias armados, patrullas y comités de seguridad. 
 
¿Cómo se ha llegado a esta situación? La ciudad tradicional descansa en la civilidad 
cuya esencia es la posibilidad de interactuar con extraños sin presionarlos para que 
dejen de serlo. El problema es que esta civilidad está regida por normas colectivas. Ya 
hemos visto lo que ha sucedido con este tipo de normas en tiempos de la “modernidad 
líquida”: han sido barridas por las pretendidas libertades individuales. Por tanto, ¿para 
qué aprenderlas? Según Zukin, en estas condiciones, ya nadie sabe hablar con nadie. 
Entonces, si no es posible dejar de tropezar con extraños, la única solución es evitar 
tratar con ellos. Para ello nos ocultamos en “núcleos seguros”, como veremos más 
adelante, frecuentemente étnicos, en los que todos son iguales y no hay posibilidad de 
confrontación. 
 
El problema de la ausencia de educación cívica invalida todo el andamiaje en el que se 
basó tradicionalmente el funcionamiento de los espacios públicos. De forma que se han 
inventado otro tipo de lugares. Bauman describe cuatro: émicos, fágicos, no-lugares y 
espacios vacíos. El nombre de lugares émicos y fágicos los toma de Claude Lévi-
Strauss que los usa como nombres de las dos estrategias que los humanos utilizaron 
para enfrentar la otredad de los otros: la antropoémica y la antropofágica. 
 
La estrategia émica consiste en vomitar, expulsar a los otros considerados 
irremediablemente extraños, prohibiendo el contacto físico, el diálogo, el intercambio 
social y todas las variedades de commercium, comensalidad y connubium. El ejemplo 
de espacio de este tipo que analiza es el de La Défense de París. Lo califica de lugar 
inhóspito que inspira respeto pero desalienta a la permanencia. Los enormes edificios 
están hechos para ser mirados, envueltos en cristal no parecen tener ni ventanas ni 
puertas ni acceso a la plaza. Están en el lugar pero no pertenecen a él, consiguen, 
hábilmente, darle la espalda. Regularmente filas de hormigas-empleados emergen en 
riadas de la tierra desde el metro, se despliegan sobre el pavimento y desaparecen 
engullidos por los edificios. 
 
La segunda categoría de espacio público (pero no civil) es el que los consumidores 
suelen compartir, como salas de concierto o exhibición, sitios turísticos, de actividad 
deportiva, centros comerciales o cafeterías. Atienden a la segunda estrategia que 
responde al problema de la ausencia de normas de civilidad. Se puede denominar 
“desalienación” y consiste en ingerir, en devorar cuerpos y espíritus extraños para 
convertirlos, por medio del metabolismo, en cuerpos y espíritus idénticos al cuerpo que 
los ingirió. Los lugares de consumo deben una parte importante de su poder de 
atracción a la variedad de sensaciones sensoriales. Pero las diferencias están 
tamizadas, sanitarizadas, con la garantía de no poseer ingredientes peligrosos… y, por 
tanto, no resultan amenazantes. Ofrecen lo que no se puede encontrar afuera, un 
equilibrio casi perfecto entre libertad y seguridad. En ellos todos somos iguales, por lo 
que no hay necesidad de negociar nada ya que compartimos la misma opinión. La 
trampa es que el sentimiento de identidad común es una falsificación de la experiencia. 
De este modo, los que han ideado y supervisan los templos del consumo son, de 
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hecho, maestros del engaño y artistas embaucadores, ya que convierten la imagen en 
realidad. 
 
Los no-lugares comparten algunas características de los émicos, son ostensiblemente 
públicos, pero no civiles ya que van en contra de cualquier idea de permanencia, pero 
se diferencian en que aceptan la inevitabilidad de una permanencia (meramente física) 
de extraños, incluso prolongada. El truco consiste en volverlos irrelevantes durante el 
tiempo de permanencia. Aeropuertos, autopistas, anónimos cuartos de hotel, el 
transporte público… Reducen la conducta del individuo a unos pocos preceptos simples 
y fáciles de aprender por lo que tampoco funcionan como escuela de civilidad. Como 
son capaces de colonizar más y más parte del espacio público las ocasiones de 
aprender el arte de la civilidad son cada vez menores. 
 
Por último, las diferencias también pueden ser borradas. Esto es lo que consiguen 
hacer los “espacios vacíos”. Estos espacios se caracterizan por estar “vacíos de 
sentido”. No es que sean insignificantes por estar vacíos, sino que, por no tener 
sentido y porque se cree que no pueden tenerlo, son considerados no visibles. Son 
vacíos (invisibles) los lugares de la ciudad por los que no pasamos porque nos 
sentiríamos perdidos y vulnerables. Aquellos lugares que jamás aparecen en los mapas 
mentales de algunos ciudadanos. 
 
Toda esta nueva forma de entender las relaciones urbanas se está produciendo muy 
rápidamente en algunos sitios porque el agotamiento del ideal de un destino común 
hace que busquemos refugio en nichos que vamos tallando (casi físicamente) en la 
sociedad. Y los nichos más fáciles de tallar son los nichos étnicos. Y es que la idea de 
etnicidad tiene una gran carga semántica ya que la supuesta homogeneidad que 
procura no es un artefacto humano ni tan siquiera de la actual generación de 
humanos. No es raro, entonces, que la etnicidad sea la primera opción cuando se trata 
de aislarse del aterrador espacio polifónico donde “nadie sabe como hablar con nadie” 
ocultándose en un “nicho seguro” donde “todos son iguales” y donde por tanto no hay 
mucho de que hablar y de lo poco que queda se puede hablar fácilmente. 
 
 
04  Espacios urbanos seguros 
 
Una gran parte de estos problemas aluden a la necesidad de seguridad. Ya en los años 
sesenta y setenta del pasado siglo XX se empiezan a producir los intentos más serios 
de relacionar ciudad y delincuencia. Así, los trabajos pioneros de Newman y los 
demoledores análisis de Jacobs a propósito de la ciudad del Movimiento Moderno, 
marcan el inicio de una serie de estudios que, de alguna forma, plantean la hipótesis 
de que conformación del espacio urbano y seguridad ciudadana están relacionados. 
 
Probablemente una de las obras más importantes de Oscar Newman, pionero de estos 
estudios, es Defensible space: people and design in the violent city publicada por 
Architectural Press en el año 1971. En 1996 llegó a desarrollar un manual titulado 
Creating Defensible Space conjuntamente con U.S. Department of Housing and Urban 
Development y Office of Policy Development and Research. En ella se incluyen algunos 
principios básicos sobre diseño de espacios seguros, ejemplos y normas propias de un 
manual. Este interés por el tema ha sido, durante bastante tiempo, casi únicamente 
patrimonio de los sociólogos (empezando por la Escuela de Chicago) pero, 
últimamente ha empezado a despertar la curiosidad también entre algunos 
profesionales del diseño urbano hasta el punto que, incluso, se han llegado a publicar 
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manuales destinados a ellos. Casi siempre los intentos de prevención de la delincuencia 
relacionados con el diseño urbano se han basado en dos premisas esenciales: 
 
.En primer lugar en la llamada “vigilancia informal” (ver y ser visto). 
.Y también en el “control del espacio urbano” (buenos sistemas de orientación e 
iluminación adecuada). 
 
Estos dos principios, vigilancia informal y control del espacio urbano han sido 
adoptados con un cierto interés por el diseño urbano aunque no puede decirse lo 
mismo respecto a la planificación. A veces también se habla de "control personal" 
como, por ejemplo, en la descripción de la Buena Práctica titulada Programa de 
Seguridad Ciudadana en el Distrito de Oosterwei en Gouda (Países Bajos) del Concurso 
Internacional de Buenas Práctica de Dubai de 1966. En general podríamos decir que 
estas relaciones entre diseño urbano y prevención de la delincuencia se han producido 
de forma bastante estrecha en los últimos años destacando, sobre todo, la labor 
normativa de algunos países como el Reino Unido o Sudáfrica. Incluso la Unión 
Europea, a través del Comité Europeo de Normalización (un camino un tanto retorcido) 
tiene un funcionamiento el Comité Técnico 325 con la misión de reducir la delincuencia 
a través del diseño y la planificación urbana. La finalidad del TC325 es: "La propuesta 
de estándares europeos en diseño de edificios y planeamiento urbano para conseguir 
la prevención del crimen en áreas residenciales de nueva creación, incluyendo locales 
comerciales". 
 
Estas corriente se ha concretado en diferentes metodologías, entre las que destaca la 
llamada CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) tanto por las 
actuaciones llevadas a cabo como por el cuerpo teórico desarrollado. La CPTED ya ha 
sido ya implantada con éxito en bastantes lugares del mundo pero no es la única 
metodología que permite mejorar la seguridad modificando adecuadamente el 
ambiente urbano y arquitectónico. Ciudades como Toronto y países como Inglaterra, 
Sudáfrica, Holanda o Chile han intentado buscar sus propios sistemas. También la 
delegación europea de la ICA (International CPTED Association) ha trabajado en este 
tema. 
 
Quien esté interesado en comenzar el estudio de estas cuestiones puede encontrar una 
excelente bibliografía (incluso con remisión a lugares de la red fundamentales) en la 
publicación de la European Crime Prevention Network titulada A review of scientifically 
evaluated Good Practices for reducing feelings of Insecurity or Fear of Crime in the EU 
member states. Es un poco antigua (del 2004) pero merece la pena. 
 
En el funcionamiento de las relaciones entre las características ambientales de los 
espacios urbanos y la delincuencia habría que diferenciar dos elementos esenciales. 
Por una parte la prevención en sí del delito, y por otra la sensación de seguridad (la 
percepción del temor como se le llama en algunos manuales). Independientemente 
que puedan disminuir directamente los llamados “delitos de oportunidad” con mejoras 
en el diseño urbano, se supone que una mayor sensación de seguridad ayuda a utilizar 
el espacio público con el consiguiente aumento de la vigilancia natural. 
 
Las estrategias que se plantean son las siguientes: promover la vigilancia natural, 
fomentar el control natural de accesos, estimular la confianza y colaboración entre los 
vecinos, reforzar la identidad con el espacio público, diseñar y planificar barrios a una 
menor escala, fomentar la participación y responsabilidad de la comunidad, y 
administrar adecuadamente los espacios públicos. Algunas de estas estrategias van 
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claramente contra-corriente de las actuales tendencias sociales analizadas en el libro 
de Bauman. Y este es un problema. Sobre todo porque la metodología CPTED está 
basada, esencialmente, en el aumento de la vigilancia natural y en el trabajo 
participativo, y ambas cosas dependen de lo que Bauman llama eduación para la 
civilidad, en clara regresión frente al auge de las soluciones individualistas o las 
basadas en nichos sociales. 
 
Parece pues que existe ya un mínimo cuerpo de doctrina en relación con el diseño 
urbano que permite establecer unas ciertas pautas. Resulta, sin embargo, bastante 
decepcionante el escaso interés de los urbanistas y los arquitectos por el tema: en la 
reciente conferencia Internacional "Ciudades, Urbanismo y Seguridad" celebrada en 
Madrid en enero de este mismo año la asistencia de estos profesionales fue muy 
escasa (pienso que no estábamos más allá de una decena). 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. Su estudio y análisis, por tanto, debería estar entre las 
prioridades de los centros de investigación y enseñanza porque trata de la misma 
esencia del espacio público. Para terminar este apartado reproduzco las conclusiones 
de un reciente seminario sobre el sistema CPTED celebrado en Madrid: 
 
a) La gestión del riesgo no es una cuestión exclusivamente técnica sino también social. 
 
b) La prevención de la delincuencia no puede provenir tan sólo de la represión o de los 
sistemas de vigilancia total de la actividad individual (tipo panóptico de Jeremy 
Bentham), sino que debe fundamentarse en acciones sociales positivas. El diseño 
ambiental seguro no es más que un instrumento (ni el más importante ni, 
probablemente el más efectivo) de ayuda en esta prevención. 
 
c) El diseño seguro, tanto urbano como arquitectónico, parece que reduce de forma 
objetiva la criminalidad circunstancial (aquella que aparece con la ocasión, pero si no 
existe ocasión no se produce), ayuda a reducir los demás tipos y aumenta 
notablemente la percepción de seguridad incrementando de forma espectacular la 
calidad de vida de los ciudadanos a un coste muy bajo. 
 
d) El paso de la civilidad a la individualidad ha traído consigo dificultades evidentes en 
la aplicación de determinados principios del CPTED como la vigilancia natural, al 
desvincularse el individuo de lo colectivo. En las sociedades más avanzadas no es 
posible confiar la seguridad basándose exclusivamente en el control social. Esta actitud 
hace recaer toda la responsabilidad sobre los profesionales encargados de la vigilancia 
al desentenderse el individuo de todo aquello que no le afecte de forma directa. 
 
e) La inseguridad es una característica distintiva de la sociedad moderna y es imposible 
reducirla a los niveles mínimos, hay que conformarse con niveles aceptables. 
 
f) La planificación y el diseño seguro son, sencillamente, instrumentos que permiten 
diversificar los métodos de prevención ya que las actuales políticas de seguridad 
tienden a ir abriendo cada vez más los campos en los que se mueven, desde la 
prevención represiva tradicional hasta las formas semióticas más modernas. 
 
g) La forma y estructura de las áreas urbanas tiende a aumentar tanto la inseguridad 
social objetiva como la subjetiva. Sobre todo esta última, ya que la segregación 
espacial tal y como se está produciendo tanto en la interfase periférica fragmentada 
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como en el interior más compacto, da lugar a que el individuo no se encuentre cómodo 
fuera de sus nichos socio-territoriales. 
 
 
05  La ciudad como parque temático 
 
Ya hemos visto como las calles y las plazas de la ciudad tradicional han servido durante 
cientos de años como contenedores de la urbanidad. Sin embargo, en el momento 
actual, cuestionada la necesidad de esta urbanidad por el abandono de lo colectivo a 
favor de lo individual, estos espacios probablemente hayan perdido su sentido. Con la 
disculpa de la seguridad, nuestras ciudades tienden a una segregación feroz, y las 
clases medias instaladas en un verdadero pavor ante la realidad de una lucha cada vez 
más dura por el territorio, tienden a refugiarse en simulacros urbanos. Así, los parques 
temáticos y los centros comerciales se han convertido, los primeros en ideales 
cinematográficos de vida y los segundos en refugios seguros, donde no hay que 
preocuparse más que de consumir. Estas tendencias, que se van consolidando en todo 
el planeta, se advertían con especial nitidez ya hace más de veinte años en la sociedad 
que, probablemente vaya décadas por delante de las demás: la sociedad 
norteamericana. 
 
Sus elementos básicos pueden rastrearse en una publicación ya con unos años (el 
original en inglés es de 1992 pero no ha sido traducida al castellano hasta el 2004). Su 
titulo es ya ilustrativo: “Variaciones sobre un parque temático, la nueva ciudad 
americana y el fin del espacio público”. Está publicada por Gustavo Gili y su 
coordinador es Michael Sorkin. 
 
Pienso que es un libro necesario, muy bien escrito y que complementa perfectamente 
al de “La Modernidad Líquida” ya comentado. El libro de Bauman indaga sobre los 
procesos sociales profundos y el de Sorkin ejemplifica casos concretos describiendo 
algunos fenómenos que todavía son emergentes en las ciudades europeas. En algunos 
casos (Los Ángeles, Irving o Lincon Valley) ya han cumplido incluso su período vital 
pero en otros están en plena evolución. Se trata de ocho ensayos y una introducción 
de Sorkin con una cierta relación que no es otra que el espacio público. De los ocho (si 
dejamos aparte esta "Introducción") pienso que todavía están de plena actualidad el 
capitulo que Davis dedica a la militarización del Espacio Urbano, el de Neil Smith sobre 
la renovación de la ciudad y, por supuesto, el que Margaret Crawfort llama “El mundo 
en un centro comercial”. En algunos casos, la sociedad europea se ha separado de las 
tendencias expuestas, sobre todo las casi imposibles en cualquier otro contexto que no 
sea USA, y en otros sencillamente todavía no ha llegado. 
 
La importancia de algunas de estas cuestiones en nuestro país es manifiesta. Según un 
informe de la consultora Cushman & Wakefield titulado “Centros comerciales en 
Europa” España es el país europeo que más superficie de centros comerciales 
inaugurará en el período 2007/2008. Y eso en un momento, año 2007, en que Europa 
bate el record de aperturas con 6,4 millones de metros cuadrados (claro que este 
record será pulverizado en el 2008 con 10,5 millones).  
 
Además, la mayor parte de estos centros se sitúa en las afueras de los grandes núcleos 
urbanos consolidando una fragmentación del territorio a la que ya he hecho referencia 
en una entrada anterior. El ranking de inauguraciones es el siguiente, en metros 
cuadrados de superficie bruta: 
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01 España 1.929.520 
02 Polonia 1.878.780 
03 Turquía 1.651.240 
04 Reino Unido 1.377.350 
05 Italia 1.293.460 
06 Francia 1.283.460 
07 Alemania 1.143.780 
08 Rusia 1.067.590 
 
Luego, por debajo del millón, Rumanía, Portugal, Lituania, Holanda… Así hasta un total 
de 17.010.200 de metros cuadrados en toda Europa en el período 2007/2008. En el 
momento actual, resulta que a cada 1.000 españoles nos corresponden 255 metros 
cuadrados de centro comercial (claro que si se trata de madrileños sube a 415). Son 
cifras impresionantes que deberían hacernos meditar sobre el profundo cambio que se 
están produciendo en la organización y funcionamiento de las áreas urbanizadas. 
 
Las palabras de Davis al comienzo de su capitulo son de una rabiosa actualidad 
incluido el desprecio (que no otra cosa es el silencio) de la teoría urbana 
contemporánea acerca del tema de la seguridad en los espacios públicos:  
“Bienvenidos a la posliberal Los Ángeles, donde la defensa del lujo ha generado un 
arsenal de sistemas de seguridad y una obsesión por la vigilancia de las fronteras 
sociales por medio de la arquitectura. Esta militarización de la vida de la ciudad es 
cada vez más manifiesta en todos los lugares que se construyeron en los años 
noventa. Sin embargo, la teoría urbana contemporánea ha permanecido extrañamente 
en silencio con respecto a lo que todo esto implica” (pág. 177) 
 
A lo largo de las páginas que siguen, realmente demoledoras, se va observando como 
esta ciudad, paradigma de tantas cosas, va destruyendo los últimos espacios públicos 
verdaderamente democráticos como son las calles, las plazas o los jardines a base de 
privatizarlos convirtiéndolos en centros y calles comerciales, centros sociales, etc. 
También se analiza como este estado de cosas se refleja en la arquitectura y el diseño 
de la ciudad: “La forma urbana obedece a la función represiva. Los Ángeles, como 
siempre a la vanguardia, es una muestra especialmente perturbadora de las relaciones 
emergentes entre la arquitectura urbana y el estado policial” (pág. 179) 
 
Esta situación implica, a su vez, tres procesos casi simultáneos. El primero es la 
segregación y “amurallamiento” de las zonas ricas, tanto residenciales como de 
negocios o comerciales, a base de barreras físicas, cuerpos de seguridad propios y 
trabas administrativas y policiales. El segundo es el aislamiento y contención de las 
zonas pobres y marginales de la ciudad mediante sistemas parecidos. Y el tercero es la 
transformación arquitectónica de los edificios en artefactos blindados. 
 
El problema, como señala Davis, es “la heterogeneidad de la multitud” enfrentada al 
sueño de la “igualdad de mentalidades”. Esta característica de la multitud (su 
heterogeneidad) la solucionan las nuevas pseudociudades seguras, léase por ejemplo 
los centros comerciales, mediante barreras arquitectónicas, semióticas y policiales que 
filtran a “los indeseables” y luego “encierran a las masas restantes y controlan sus 
movimientos con una ferocidad conductista. La multitud es atraída por todo tipo de 
estímulos visuales, es atontada con Muzak e incluso a veces, perfumada con 
aromatizadores invisibles” (claro, hacer esto en las calles es más complicado). 
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Precisamente al análisis de lo que sucede con los centros comerciales dedica Margaret 
Crawford el ensayo titulado “El mundo en un centro comercial”. Partiendo de la historia 
de los grandes centros comerciales, poco a poco, la autora nos va mostrando como 
han ido evolucionando hasta constituir verdaderos remedos urbanos seguros, ya que la 
multitud heterogénea de que hablaba Davis se convierte en ellos en “consumidora 
homogénea”. Y, por tanto, no peligrosa. Para ello se recurre a las técnicas más 
sofisticadas casi todas basadas en el llamado “principio de atracción adyacente” que 
dice: los objetos más diversos se apoyan entre sí cuando son colocados uno al lado del 
otro. 
 
También se analiza su evolución y como fueron aumentando en calidad y cantidad los 
servicios incorporados hasta el punto que por ejemplo (se señala en el artículo) la 
Orquesta Sinfónica de Chicago toca regularmente en el centro comercial de Woodfield: 
“Pasar el rato en un centro comercial ha sustituido el paseo por las calles. En la 
actualidad, los centros comerciales representan, para los chavales, auténticos centros 
sociales, y muchos de ellos encuentran allí su primer trabajo. Además se están 
convirtiendo también en centros sociales para los adultos. La Galleria de Houston ha 
alcanzado gran prestigio como lugar seguro y benévolo para los encuentros entre 
personas solas y los “paseantes de los centros comerciales” –personas de la tercera 
edad con problemas afectivos que acuden a un lugar seguro para hacer ejercicio- 
llegan a los centros comerciales antes de que abran las tiendas, para realizar un 
calculado itinerario a pie por sus pasillos” (pág. 27). 
 
Además, cuanto mayores son los centros comerciales, las simulaciones que presentan 
son más variadas y sofisticadas de forma que esta reproducción de la ciudad en un 
contexto seguro, claro y controlado fue otorgándole cada vez más valor como lugar 
comunitario y social. Como dice la autora al terminar: “El mundo de los centros 
comerciales –que no respeta ninguna frontera ni se ve limitado por el imperativo del 
consumo- se ha convertido en el mundo entero” (pág. 43). Este mundo de consumo 
que en otras ocasiones he descrito como el claustro materno (seguro, temperatura 
constante, suave música de fondo) podría entenderse como un parque temático de la 
ciudad auténtica. Hasta tal punto que se recrean situaciones que rozan el esperpento. 
Falta poquísimo para que la ciudad cree el parque temático de sí misma y pueda 
funcionar perfectamente entre iguales. Ni las mentes orwellianas más calenturientas 
podían haberlo imaginado. 
 
 
PARTE B. ANÁLISIS PROPOSITIVO 
 
06  Trabajo de investigación sobre varias plazas madrileñas 
 
En esta parte se explicaran los resultados de una investigación dirigida por el autor y 
realizada por un equipo de alumnos de doctorado coordinados por Macarena Ruiz en la 
que se trataba de demostrar que los nuevos espacios públicos están perdiendo sus 
funciones tradicionales a favor de los espacios privados “entre iguales” debido, 
básicamente, a los nuevos entornos edificados y, singularmente a las nuevas tipologías 
de agrupación de viviendas. Buena parte de los textos recogidos a continuación son 
transcripciones literales de este trabajo de investigación. 
 
De la tipología tradicional de los espacios públicos: calles, plazas y parques, el estudio 
se centró en las plazas por ser, probablemente, los elementos que más han cambiado 
en su funcionamiento. Se formuló una metodología que debió representar la diversidad 
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u homogeneidad de acuerdo a las prácticas que fueron registradas. Para ello se realizó 
un estudio de casos en dos áreas representativas de la ciudad de Madrid para hacer un 
análisis comparativo. Fueron tres plazas del centro de la ciudad que por razones 
prácticas se ubicaban cercanas unas de otras en el barrio de Malasaña, y dos plazas en 
una urbanización más reciente en la periferia de la ciudad, en el barrio de 
Valdebernardo. 
 
El estudio de casos consistió en registrar mediante la observación directa, en 
determinados periodos de tiempo, las prácticas que los usuarios realizan en las plazas, 
lo que demandó utilizar una metodología que permitiera obtener datos como la 
variedad de usos, la cantidad de usuarios de la plaza, la frecuencia de utilización, su 
disposición en el espacio, etc. Se empleó entonces un sistema similar al “Mapeo 
Conductual” o “Cartografía de las conductas”, utilizado en estudios de Psicología 
Ambiental, y que Fernández-Ballesteros define como “una metodología sugestiva que 
se usa en el estudio de las mutuas influencias entre el ambiente y el 
comportamiento”…“Un procedimiento riguroso según el cual, mediante la observación 
sistemática de la conducta definida a través de parámetros espaciotemporales, se 
organizan adecuadamente los datos obtenidos con el fin de someterlos a un tipo de 
análisis ajustado al objetivo” 
 
El procedimiento se inició realizando un listado -en base a una metodología concreta 
de observación por parte del equipo-, de detección de prácticas frecuentadas por los 
usuarios. Al final el listado se concretó en 27 prácticas. Cada una de ellas lleva 
asignado un número con el cual se graficó esa determinada práctica. 
 
01. Sentarse y mirar  
02. Sentarse y hablar  
03. Sentarse y leer  
04. Sentarse y tomar el sol  
05. Sentarse y comer / beber  
06. Sentarse con ordenador  
07. Fumar porros  
08. Botellón  
09. Jugar  
10. Estar de pie y mirar 
11. Estar de pie y comer 
12. Estar de pie y hablar 
13. Estar de pie y hablar x fono 
14. Estar de pie y leer 

15. Estar de pie y tomar el sol 
16. Pedir dinero 
17. Pasear (o trabajar) 
18. Pasear al perro 
19. Pasear coche bebe 
20. Tomar fotos 
21. Alimentar Palomas 
22. Patinar (skate, bici, monopatín) 
23. Dormir (sentado / acostado) 
24. Participar en evento (actor) 
25. Comprar 
26. Tocar instrumento musical 
27. Terraza 

 
Se delimitaron los ámbitos a estudiar dibujando un plano de cada plaza, y se 
determinaron los tiempos para realizar los registros. Por la variedad de actividades que 
puede presentar una plaza en los distintos días de la semana y horas del día, se 
eligieron diferentes momentos representativos que fueron tanto en días laborables 
como festivos y en horarios de mañana y tarde. Los registros fueron a tiempo continuo 
durante 20 minutos por vez. 
 
Independiente a los días establecidos para hacer los registros, mientras duró la 
investigación se realizaron otras visitas a las plazas en distintos horarios, en las que se 
hicieron nuevas observaciones apoyadas en registros fotográficos. Con el objeto de 
asegurar la veracidad de las observaciones que caracterizan particularmente algún 
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aspecto del estilo de vida de los usuarios, se realizaron 10 cuestionarios en cada plaza 
de tres preguntas que se pueden ver en el siguiente listado: 
 
1 - ¿Cuál es el cruce de calles más próximo a su domicilio? 
Calle _____________ con calle _____________________ 
 
2 - ¿Cual es su nivel de estudios? 
1__Primaria  
2__Secundaria 
3__Universitaria  
4__Postgrados 
5__Sin estudios 
 
3 - ¿Cuál es su ocupación? 
1__Estudiante  
2__Empresario  
3__Trabajador asalariado 
4__Profesional asalariado 
5__Profesional independiente 
6__otra ¿cual? 
 
Con la pregunta 1 que georreferencia al usuario, y con el mapa de rentas elaborado 
por la comunidad de Madrid, es posible determinar a nivel general, el nivel socio 
económico del consultado. En base a ella y a las preguntas siguientes se confirman 
datos observados sobre la caracterización de los usuarios. Finalmente con la 
información de todas las plazas, se realizó un análisis comparativo sobre la vitalidad, 
cantidad y caracterización de usuarios; la variedad de las prácticas registradas; y las 
características de los entornos de las plazas, datos a partir de los que se elaboraron las 
conclusiones. 
 
Respecto a las plazas seleccionadas pretenden ser una muestra representativa de los 
cambios que ha experimentado el espacio público en entornos tan diferentes como el 
centro histórico de la ciudad, y una urbanización de la periferia de Madrid de principios 
de los 90 pero los resultados pueden ser fácilmente extrapolables a otras ciudades 
española o europeas. Cabe observar que no se pretende obviar las claras diferencias 
existentes entre las plazas del casco histórico de la ciudad y otras ubicadas en 
urbanizaciones de creación reciente. La historia urbana se ha encargado de generar 
notables contrastes entre ambas, dotando por largo tiempo a las del centro de 
vitalidad y mixtura social, y por otra parte de nuevos diseños y entornos residenciales a 
las de la periferia. El interés está en hacer una revisión en detalle de un tema 
específico en ellas, entonces a partir del estudio de los usos y ocupación que se da en 
ambos casos, se pretende observar cuál es su situación actual y qué cambios va 
experimentando, y con ello obtener datos concretos con los que aportar en la reflexión 
sobre la “desigualdad” o heterogeneidad de los usuarios de los espacios públicos. 
 
Las plazas escogidas en el centro se ubican hacia el Este del barrio Universidad 
(Malasaña), entre las calles Alberto Aguilera; Fuencarral; Gran Vía y San Bernardo, y 
fueron: Plaza Dos de Mayo, Plaza San Idelfonso, y Plaza Santa María Soledad Torres 
Acosta. Todas ellas tienen un carácter conocido entre los visitantes, ya que se 
encuentran en un barrio con mucha vida nocturna de bares y restaurantes; 
constantemente se realizan ferias y actividades y están rodeadas de una amplia 
variedad de comercio. 
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En los crecimientos de la ciudad las plazas escogidas están en Valdebernardo, una 
urbanización de principios de los 90 que por estar ya consolidada presenta espacios 
públicos en condiciones de ser estudiados. En Valdebernardo las plazas seleccionadas 
fueron dos, en un entorno en el cual todas las plazas presentaron características muy 
similares entre sí. (El caso diferente lo presentaron los bulevares -Indalecio Prieto y 
José Prat -, pero no contaban con una permanencia considerable de visitantes para 
incorporarlas en el estudio). Las plazas escogidas forman parte de un sistema de 4 
plazas ubicadas al interior de las zonas de vivienda de la urbanización, dos a cada lado 
del bulevar central Indalecio Prieto. Se han tomado las dos del norte: Plaza Juan Benet 
y Plaza Rosa Chacel. 
 
 
07  Análisis comparativo de actividades 
 
La realización efectiva de este trabajo tuvo lugar a lo largo de seis meses en el año 
2008. Los resultados obtenidos en los registros confirman las grandes diferencias 
existentes entre las plazas del centro y las de Valdebernardo. La primera y más 
evidente observación referida a la vitalidad de las plazas, su cantidad de usuarios y 
flujo general de personas dice que las plazas de Valdebernardo tienen menos de la 
mitad de visitantes promedio que las de Malasaña. A pesar de mantener características 
comunes como ser el lugar donde se expresa la comunidad, el uso cotidiano de las 
plazas de Valdebernardo es muchísimo menor el de las plazas de Malasaña. Al 
promediar la cantidad de usuarios de todos los registros tomados en cada una de las 
plazas, se obtiene que las plazas del centro son visitadas por una media de 541 
visitantes en una semana de registros5, mientras que las de la periferia registran 251 
usuarios promedio en un periodo similar. 
 
En cuanto a la diversidad de prácticas realizadas, de un total de 27 acciones posibles, 
en las plazas del centro se observa una notoria mayor variedad, anotándose como 
promedio de una semana de registros: 23 acciones en la Plaza del Dos de Mayo, 17 en 
San Idelfonso y 20 en Sta. Mª Soledad Torres Acosta, a diferencia de las plazas de 
Valdebernardo, donde los usos se reducen a la mitad, registrándose promedio 9 
acciones en la plaza Juan Benet y 10 en plaza Rosa Chacel por semana de registros. 
 
Sobre la variedad de prácticas que se realizan en las plazas, es importante destacar 
que existe un grupo de ellas a las que se nombrará acciones básicas. Estas prácticas 
son comunes a la mayoría de los espacios públicos y se relacionan con su 
infraestructura, por ejemplo es muy probable una plaza que cuenta con juegos sea 
visitada por niños que van a jugar en ellos, o por el contrario, si un sitio no cuenta con 
asientos es más difícil que alguien quiera detenerse en él a comer. Entre dichas 
acciones están: mirar, conversar, jugar, y pasear; y en algunos casos se podrían 
agregar otras derivadas de ellas tales como: tomar el sol, leer, o comer. Aparte de las 
prácticas básicas se observó otro tipo de acciones que se producen sólo en algunas 
plazas de uso intensivo (como las del centro) donde se registró el mayor número de 
usos y donde no es extraño que siempre estén ocurriendo otros nuevos e inesperados. 
Entre este segundo grupo de prácticas están por ejemplo: comprar, patinar, participar 
en eventos, beber (botellón), tocar un instrumento musical, practicar malabares, etc. 
 
Siguiendo con la idea y según los registros, las plazas del centro y a diferencia de las 
de Valdebernardo, son utilizadas como soporte para realizar múltiples actividades no 
insinuadas por su infraestructura, tales como utilizar el ordenador, comprar, patinar en 
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skate, una gran variedad de eventos entre los que se registraron ferias, recitales, 
fiestas de barrio, filmaciones etc., que implican para muchas de ellas una apropiación 
temporal de alguna zona de la plaza y su utilización como soporte para generar una 
nueva actividad. 
 
A pesar de las diferencias en las cantidades de usuarios y variedad de usos, las 
prácticas básicas más recurridas para todas las plazas estudiadas son la Nº 2 sentarse 
y hablar; Nº 9 jugar y Nº 12 estar de pie y hablar. Este dato relativamente constante 
varía en primavera en las mediciones del centro, cuando a estas acciones se suman 
con mayor frecuencia los eventos antes descritos, entre los que las ferias son los más 
constantes, lo que genera un aumento en las acciones Nº 24 Participar en evento 
principalmente con los puestos de venta y Nº 17 Pasear, por la mayor cantidad de 
visitantes que las actividades atraen. El otro gran cambio que trae el paso de estación 
lo produce la apertura de las terrazas, (acción Nº 27) como se pudo observar en el 
centro en las plazas Dos de Mayo y San Idelfonso, y en Valdebernardo, en plaza Rosa 
Chacel. Es claro que existen grandes diferencias entre el resultado que logran las 
terrazas en las plazas de Malasaña, donde se produce una verdadera revolución de 
usos cuando abren en marzo, y la terraza de Rosa Chacel, en la que si bien fue un foco 
de actividad también se anotó días con terraza vacía; sin embargo se observó que 
todas las terrazas pueden llegar a constituirse como el mayor motor de actividad de la 
plaza. 
 
 
08  Entorno y tipo de usuarios 
 
Como ya fue descrito, son evidentes las grandes diferencias entre los entornos centro y 
periferia en que se encuentran las plazas, y aunque la comparación entre ambos es 
como referirse a dos casos extremos, es importante puntualizar las diferencias 
observadas que pueden influir en los resultados obtenidos. La fachada comercial en 
planta baja es aparentemente una de las diferencias más notables. Mientras en las 
plazas del centro este tipo de fachada es una constante que enriquece la diversidad de 
transeúntes atrayendo personas de variadas procedencias, y que se presenta no solo 
en los frentes de las plazas sino que se extiende a todo el barrio, en Valdebernardo se 
le entrega toda la responsabilidad de asumir la vitalidad que pudiera generar el 
comercio a una sola fachada de las plazas, mientras el resto de los frentes presenta 
una relación muy pobre con una vivienda en planta baja que se vuelca completamente 
hacia el interior de las manzanas. 
 
Se presenta con claridad en esta ocasión que la vitalidad urbana y las procedencias de 
los usuarios están íntimamente ligadas al tipo de comercio y carácter del barrio, con un 
par de casos para esta oportunidad: “barrio de marcha”, punto conocido de interés 
para amplitud de personas v/s “barrio residencial” , en el que el protagonista es el 
vecino. 
 
En los entornos de todas las plazas existen dotaciones, pero su funcionamiento no es 
equivalente. Mientras que en Malasaña hay variedad de infraestructura pública que 
genera flujos de transeúntes y aportan de actividad, como iglesias, colegios o centros 
de salud, en Valdebernardo a pesar de que cada plaza cuenta con un equipamiento 
público compartiendo un frente completo de fachada, estos o bien dan literalmente la 
espalda a la plaza con un muro ciego o no se encargan de generar ninguna relación 
con la plaza. 
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Se observó que la morfología de los edificios del entorno es también un tema que 
incide en la vitalidad de las plazas. En Valdebernardo las viviendas han consolidado la 
utilización de un patio al interior de la manzana que -bien equipado y protegido-, es 
frecuentemente la opción preferida para permanecer y especialmente para que los 
niños jueguen, a diferencia de lo que ocurre en el centro de Madrid, donde las plazas 
son aparentemente la única opción de muchas viviendas para acceder a un exterior 
donde recrearse, lo que asegura inicialmente su utilización por parte de los vecinos. 
 
Tanto las plazas de Malasaña como las de Valdebernardo son visitadas por personas de 
todas las edades -aunque existe un acento en la cantidad de niños en Valdebernardo-, 
que se matizan según la hora del día entre gente joven y adulta entrada la noche, y 
personas de todas las edades durante el día. La diferencia además de estar en las 
cantidades de visitantes como se detallaba más arriba, está en su procedencia; 
mientras que en el centro se registró la mayor variedad de visitantes como se constató 
en observación directa; en base a la aplicación de los cuestionarios y a partir de la 
variedad de usos que hacen de la plaza, en Valdebernardo los usuarios son 
principalmente vecinos que visitan las plazas para realizar en ellas acciones básicas 
acordes con su equipamiento. Reforzando esta idea el único evento masivo en el que 
el espacio público se convirtió en el lugar de expresión de la comunidad y que pudiera 
atraer intereses de usuarios lejanos fue organizado por la junta de vecinos con 
objetivos claramente locales por lo que quienes participaban en él eran vecinos y 
conocidos. 
 
 
09  Conclusiones del trabajo 
 
Tal como fue presentado al inicio, en esta investigación se optó por abordar el tema de 
la heterogeneidad de los usuarios del espacio público a partir de las prácticas que 
realizan en él. Dicha aproximación fue fundamental luego de realizar las observaciones 
en terreno; tomar registros y aplicar cuestionarios a los usuarios de las plazas, 
concluyendo que sólo es posible observar la diversidad mencionada cuando ésta se 
manifiesta y expresa a través de las prácticas que se desarrollan en el espacio cívico. 
No presenta interés por ejemplo, que una plaza sea visitada simultáneamente por gran 
variedad de personas (en edades, intereses, nivel de estudios, nivel socio económico, 
etc.), cuando a pesar de su pluralidad, todas ellas realizan las mismas reducidas 
acciones, (por ejemplo sólo se sientan a mirar y conversar), porque que en ese caso 
sus diferencias no se están expresando, y la riqueza de su diversidad no aparece. El 
potencial que tiene un espacio público visitado por variedad de personas radica en que 
dicha diversidad sea percibida por otros. La primera reflexión apunta entonces a que la 
heterogeneidad de los usuarios es relevante cuando se expresa en una diversidad de 
prácticas a realizarse en el espacio público. 
 
Mediante la investigación se pudo observar que algunas actividades que se 
desarrollaban cotidianamente en los espacios públicos se están retirando de ellos para 
desarrollarse en entornos privados. Los casos de la periferia lo expresan claramente: 
las plazas son desocupadas por los usuarios, quienes prefieren los patios cerrados en 
el interior de las manzanas de los bloques de vivienda. Los resultados del estudio 
revelan que la variedad de usos está disminuyendo -prácticamente a la mitad en la 
comparación entre espacio público de la nueva urbanización y el de la ciudad histórica- 
permaneciendo constante sólo un grupo de ellos que se ha nombrado como acciones 
básicas. Estas acciones se repiten comúnmente en la mayoría de los espacios públicos 
y se relacionan directamente con la infraestructura con que cuenta cada lugar, es 
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decir, jugar y conversar en una plaza con asientos y juegos, como tránsito de coches 
en una calle con amplias calzadas etc.  
 
Otras acciones observadas y consideradas durante el estudio, quizás más especificas, 
particulares o eventuales, y que son menos frecuentes, ayudan a incorporar lo informal 
y lo imprevisto como expresión de la diversidad de los usuarios. Estas actividades de 
menor frecuencia no tienen un origen y escala determinada, pueden originarse en 
personas solas -por ejemplo que utilizan las bancas de una plaza como escritorio para 
instalarse con el ordenador-, o de acciones masivas organizadas desde el municipio u 
otro organismo como es el caso de ferias y eventos que utilizan las plazas como 
escenario de acción; lo común en todos estas acciones es que expresan la 
heterogeneidad de quienes las practican. 
 
Además de la disminución de la diversidad en el espacio público, la cantidad de 
usuarios es el otro dato que registró una gran diferencia. Los registros reflejaron que la 
cantidad de visitantes desciende a más de la mitad en las plazas de nueva urbanización 
comparadas con las del centro. En general se observó una serie de factores que 
relacionan el contexto de las plazas estudiadas con los resultados obtenidos, y que 
incidieron en el empobrecimiento de los usos y de la cantidad de usuarios de éstas, 
tales como: 
 

 Uniformidad de usos: Una urbanización netamente residencial, derivó en 
espacios públicos visitados sólo por sus vecinos con las consiguientes 
carencias de diversidad y variedad de usos posibles, versus el contexto de 
usos en los lugares del centro de la ciudad, donde a pesar del predominio 
de la vivienda, siempre se incorporan y entremezclan otras actividades que 
nutren el medio de usuarios diversos. 

 Dotaciones que se desarrollan sin relación al espacio público: Con esta 
ruptura no sólo se pierden las relaciones posibles de establecerse entre un 
edificio público y su entorno, sino que además generan grandes frentes 
muertos que pasan a ser las fachadas de plazas y calles. 

 No se asume la responsabilidad de la animación de los sitios públicos: Se 
observó que existe amplitud de actividades de distinta índole que se 
realizan en plazas y calles que aportan vitalidad al entorno motivando a su 
utilización. Estas actividades organizadas tanto por los vecinos en fiestas de 
barrio como las ya mencionadas ferias y eventos promovidas por el 
municipio u organizaciones de comerciantes, no se registraron en los 
espacios públicos de nueva creación. 

 Acentuar el límite entre las zonas públicas y privadas: Plazas que no 
interactúan con un entorno activo, ya que el comercio es escaso y las 
fachadas de vivienda sólo demarcan su nula interacción con el exterior. El 
espacio público queda entonces abandonado de un medio privado que 
pueda proveerle de vitalidad y sólo cuenta con otros espacios públicos 
(calles vacías) para relacionarse. 

 
Un apunte especial merece la utilización de las terrazas que fue la característica 
determinante para generar verdadera revolución en los registros, siendo responsable 
de la mitad de las acciones que se realizaron en determinado momento en las plazas 
del centro de Madrid. La revisión de lo que ocurre en zonas específicas del espacio 
público en el periodo comprendido entre primavera y otoño (marzo a noviembre) con 
la extensión de las terrazas comprueba el fuerte potencial que tienen para generar 
vitalidad y atraer a visitantes diversos. Si bien operan como iniciativa privada utilizando 
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espacio útil de aceras y plazas, su funcionamiento se desarrolla muy relacionado con el 
entorno en el que se encuentran, beneficiándose de él y por otro lado, animando y 
constituyéndose en un catalizador que irradia actividad. Siguiendo esta misma 
reflexión, es interesante que las terrazas presentan el potencial de ser apropiables de 
manera similar a como ocurre con el resto de la plaza, como pudo registrarse por 
ejemplo con la celebración de un cumpleaños en la terraza y utilizando la 
infraestructura de la plaza como zona de juegos. 
 
A pesar de las grandes diferencias de los contextos de los casos estudiados, se ha 
comprobado que las terrazas producen el mismo efecto en los diferentes sitios en que 
puedan ubicarse, llegando a transformarse en el centro de la vitalidad de la plaza. 
 
A partir de los resultados obtenidos y desde las líneas de observación empleadas, es 
posible establecer una visión general del espacio público, que mantiene sus atributos 
esenciales de ser lugar de tránsito de peatones y de expresión de la comunidad. Sin 
embargo en su particularidad, de ser el principal espacio de intercambio y encuentro 
con otros, se ha visto fuertemente afectado, tanto en la cantidad de reuniones que 
facilita como por el tipo de encuentros favorecidos; en este sentido, es posible afirmar 
que el espacio cívico hoy encuentra sustitutos privados: lugares sociales en los que 
directamente se debe pagar para acceder, o espacios de uso restringido como es el 
caso de los patios del interior de los edificios de vivienda. Sobre dichos encuentros se 
ha comprobado que tanto la cantidad de usuarios como la variedad de acciones que se 
realizan ha disminuido aproximadamente a la mitad en los espacios públicos de 
creación reciente en comparación a los del centro de la ciudad, en los que aún se 
registra un uso intenso. 
 
Comparativamente se evidenció que en el centro de la ciudad las plazas mantienen 
una gran diversidad entre sus usuarios, diversidad expresada en las edades y 
procedencias de los visitantes, pero principalmente en la gran cantidad de prácticas 
que realizan en los espacios públicos. En las plazas de nueva urbanización, a diferencia 
de las del centro de Madrid y comprobando el planteamiento de la hipótesis, esta 
diversidad disminuye notoriamente. Las plazas son visitadas mayoritariamente por 
vecinos y conocidos en una cantidad comparativamente muy inferior a lo registrado en 
el centro de la ciudad, y realizando en ellas la mitad de acciones posibles, 
antecedentes de los que se puede concluir que la posibilidad que en ellas se produzca 
encuentro entre personas diferentes se ve amenazado. 
 
Finalmente se hace evidente que el encuentro entre personas desiguales se sigue 
produciendo en los espacios públicos que presentan la característica de generar 
prácticas diversas, tal como ocurre en el centro de la ciudad. La diversidad de los 
usuarios del espacio público encuentra dificultades para manifestarse cuando las 
acciones que se desarrollan en él disminuyen, por lo que se ha comprobado que al 
disminuir la cantidad de usuarios y la variedad de prácticas registradas, se produce una 
homogeneización de los usuarios del espacio público. 
 
 
10  Propuestas 
 
En base a lo estudiado hasta el momento y a los diversos trabajos (imposibles de 
comentar en su totalidad pero que se incluyen en la bibliografía) realizados por 
diferentes autores se podrían realizar algunas propuestas que, probablemente, 
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ayudarían a recuperar parte de las funciones del espacio público imprescindibles para 
que el individuo recupere una civilidad actualmente muy menguada. 
 
1. Seguridad 
Para que los ciudadanos recuperen las calles, las plazas y los parques resulta 
imprescindible que se sientan seguros en ellos. La seguridad subjetiva se debería 
convertir en parte sustancial del diseño de estos espacios. Hace casi cincuenta años 
que se conocen los principios básicos del diseño urbano seguro. Si durante algún 
tiempo a los proyectistas les parecía irrelevante ya que la seguridad subjetiva en los 
espacios públicos era muy alta, en el momento actual esto no es así, de forma que 
resulta necesario que el usuario sienta que en esa plaza o en esa calle “no le va a 
pasar nada”. Habría que destacar una diferencia fundamental entre la seguridad 
subjetiva o percibida y la seguridad objetiva o real. En muchos casos no coinciden pero 
las técnicas de diseño urbano seguro ayudan notablemente a mejorar la seguridad 
subjetiva e incluso la objetiva en lo que se refiere a los delitos de oportunidad. 
 
2. Entorno construido 
Se han detectado algunos errores que influyen de forma determinante en la pérdida de 
funciones del espacio público. El primero es la conformación de los edificios de 
viviendas que delimitan estos espacios. Su dedicación de forma exclusiva a viviendas 
hace que disminuya de forma notable su diversidad pero es que, además, disminuye 
también la seguridad subjetiva. En particular la eliminación en las plantas bajas de 
cualquier tipo de instalación comercial o de oficinas es terrible para la vitalidad de 
estos espacios (ya lo denunció Jane Jacobs hace bastantes años) y para la sensación 
de seguridad. También la moderna utilización de los patios interiores de manzana 
alojando en los mismos algunas de las funciones tradicionales que pasan al ámbito 
privado. También habría que destacar el mantenimiento de los edificios (grafitis, 
suciedad, abandono). Por último, probablemente lo más importante: resulta 
imprescindible una variedad de tipologías de viviendas y edificios en el entorno de 
estos espacios para que se pueda producir una diversidad en su uso. De lo contrario 
surge su apropiación por parte de determinados grupos (marginales o no) que 
expulsan a todos los que no sean “sus iguales” de forma que una de sus misiones más 
importantes, la interacción entre desiguales desaparece. 
 
3. Activación 
A pesar de todo ello probablemente va a resultar necesario que el ciudadano recupere 
las calles, las plazas y los parques, para algunos usos perdidos y, sobre todo asegure 
su vitalidad con otros nuevos. La activación de estos espacios ya se está produciendo 
(particularmente en parques) en muchos lugares del mundo. Sesiones de aerobic o 
gimnasia a determinadas horas, conciertos, dotación de redes inalámbricas de 
conexión a Internet gratuitas, campeonatos de ajedrez o de otros juegos… Para que 
esto se produzca resulta imprescindible, no sólo diseñar un programa de actividades en 
estos espacios sino también contar con la ciudadanía. Sin la participación de la gente 
nada de esto va a funcionar.  
 
Estas medidas, aparentemente sencillas, van en estos momentos a contracorriente de 
las tendencias generales. La necesidad de invertir estas tendencias resulta evidente ya 
que, de lo contrario, nuestras ciudades se convertirán en trozos urbanos cerrados en sí 
mismos, sin querer ver ni saber nada de los otros, procurando buscar exclusivamente 
sus iguales reduciendo nuestras ciudades a guetos de ricos, de pobres, de funcionarios 
o de banqueros. Se perderá así la diversidad característica del cuerpo social urbano 
que es la responsable de que “el aire de nuestras ciudades nos haga libres”. 
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01  Introducción. 
 
La ciudad es el mayor artefacto tecnológico jamás imaginado por el ser humano. Es 
una forma de asentamiento territorial forjada como resultado de un complejo proceso 
de adaptación, orientado fundamentalmente  por la satisfacción de las necesidades de 
eficiencia productiva. La vasta concentración de pobladores que supone la ciudad 
moderna tiene unas ventajas indiscutibles para la mejora de la productividad 
económica, la eficiencia de los servicios  y, en suma, la racionalización de la vida. Es el 
más claro y contundente indicador de la modernidad. Durante mucho tiempo, además, 
la ciudad, con sus luces y sus sombras, ha sido, y aún hoy es, uno de los mayores 
reclamos de mejora vital. En efecto, la mayor parte de la empobrecida población 
condensa sus sueños en llegar a una gran ciudad donde aún, se cree, podrá 
encontrarse remedio a los problemas de carestía y exclusión social. Ello explica el 
vertiginoso crecimiento de las grandes concentraciones metropolitanas, especialmente 
en los países aún no desarrollados. 
 
Según los datos del informe de 2008/2009 de Naciones Unidas/ UNESCO la mitad de la 
humanidad vive actualmente en ciudades y, dentro de dos décadas, será el 60% de la 
población la que resida en entornos urbanos. A mediados del siglo XXI, la población 
urbana total de los países en vías de desarrollo será más del doble que ahora, pasando 
de los 2,3 mil millones en 2005 a los 5,3 mil millones en 2050. En los países en vías de 
desarrollo las urbes ganan una media de cinco millones de residentes al mes. [UN-
HABITAT, 2008] 
 
Las ciudades, como hábitat que concentra progresivamente una mayor cantidad de 
personas, han crecido espectacularmente en el último siglo. Y el número de 
concentraciones metropolitanas sigue creciendo. Rifkin, en una reconocida 
contribución, ha indicado que el número de ciudades de más de un millón de 
habitantes es 414,  y en pocos años se espera doblar esta cifra. Rifkin da tanta 
importancia a este fenómeno que los convierte en el rasgo específico de nuestro 
tiempo. A este respecto, señala: 
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“En el año 2008 quedará marcado un gran hito en la historia de la saga humana. Por 
primera vez en la historia, según las Naciones Unidas, la mayoría de los seres humanos 
estará viviendo en vastas zonas urbanas —muchos de ellos en megaciudades y 
extensiones suburbanas— con poblaciones de 10 millones de habitantes o más. Nos 
hemos convertido en "Homo Urbanus”. (…) La existencia de millones de personas 
apiñadas y apiladas en gigantescos centros urbanos es un fenómeno nuevo. 
Recordemos que hace 200 años, la persona promedio que habitaba la Tierra quizá 
habría conocido a otras 200 ó 300 en toda su vida. Hoy, un habitante de Nueva York 
puede vivir y trabajar entre 220.000 personas en un radio de diez minutos de su casa 
u oficina en el centro de Manhattan. (Rifkin, 2007) 
 
Y en este contexto concede una extraordinaria relevancia a la tipología de los espacios 
públicos como la clave principal que explica la forma en que las personas se relacionan 
con los espacios urbanos. El paisaje, la plástica urbana resultante adquiere una gran 
importancia en la definición del uso y la interacción con los espacios urbanos 
prediciendo un desequilibrio crónico, un desbalance, entre la ciudad y la naturaleza. 
Este “desbalance” acaba generando una cierta nostalgia de espacios perdidos, 
conformados con elementos más cercanos a experiencias claves de los humanos. Así, 
escribe este autor: 
 
“La otra cara de la urbanización es lo que dejamos atrás en nuestra marcha hacia un 
mundo de edificios de oficinas de cien pisos y viviendas de gran altura, y un paisaje de 
vidrio, cemento, luz artificial e interconectividad electrónica. No es accidental que, 
mientras festejamos la urbanización del mundo, nos estemos acercando a otra divisoria 
de aguas histórica, la desaparición de las zonas salvajes. El aumento de la población y 
del consumo de alimentos, agua y materiales de construcción, la expansión del 
transporte vial o ferroviario y el crecimiento urbano siguen avanzando sobre lo que 
queda del mundo salvaje, llevándolo a la extinción. 
 
Nuestros científicos nos dicen que, en el transcurso de la vida de los niños de hoy, el 
mundo salvaje desaparecerá de la faz de la tierra tras millones de años de existencia. 
La Autopista Transamazónica, que atraviesa toda la extensión de la selva del 
Amazonas, está acelerando la destrucción del último gran hábitat salvaje. Otras 
regiones salvajes, desde Borneo a la Cuenca del Congo, se reducen rápidamente con 
cada día que pasa, abriendo paso a crecientes poblaciones humanas que buscan 
espacios y recursos para vivir. No es de extrañarse que, según el biólogo de Harvard E. 
O. Wilson, estemos experimentando la mayor ola de extinción masiva de especies 
animales en 65 millones de años.” (Rifkin, 2007). 
 
A pesar de ello, no podemos dejar de considerar la ciudad como el hábitat natural en 
la sociedad moderna. Pero, como tal hábitat, aún nuestra especie no se ha adaptado 
completamente y ello plantea problemas de índole muy diversa. En un trabajo reciente 
hemos sintetizado estos problemas aludiendo a la ciudad como un escenario vulnerable 
(Corraliza, 2008), en estrecha relación con lo considerado bajo el rótulo tradicional de 
la “calidad de la vida urbana” La ciudad vulnerable hace más vulnerable a la persona 
que la habita. Y, como se recogía en el trabajo antes mencionado, uno de los más 
claros indicadores de vulnerabilidad se encuentra en la disminución de la cantidad y 
calidad de los espacios públicos que corre paralela a la disminución de la intensidad de 
la implicación personal en redes sociales, más o menos espontáneas. A este respecto, 
puede destacarse, tal y como se hace en esa contribución, que el mayor riesgo que 
puede dinamitar los sueños humanos proyectados sobre la gran urbe es, precisamente, 
que tales concentraciones metropolitanas se conviertan en una trama inabarcable de 
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“no-lugares”, espacios carentes de significación que, por su ubicación en la estructura 
urbana o por su plástica, interrumpan o bloqueen el diálogo de las personas y los 
grupos sociales con los espacios urbanos. 
 
Este tema abre un abanico infinito de problemas que han sido objeto de distintas 
aproximaciones a los estudios urbanos realizadas desde la Psicología, en general, y 
desde la Psicología Ambiental, en particular (véase, a este respecto, la revisión de 
Aragonés y Corraliza, 1994 o la más clásica de Kruppat, 1985). Así, en este trabajo, se 
pretende, por un lado, sistematizar algunos de los referentes conceptuales que, sobre 
los espacios urbanos, se han indo construyendo desde la Psicología Ambiental. Y, en 
segundo lugar, intentar una cierta aproximación a las características ideales de los 
espacios públicos, tomando como referencia específicamente el caso de los espacios 
públicos “verdes” ubicados en la trama urbana. La justificación de este interés 
específico en los espacios verdes deriva del hecho de que los espacios verdes (la 
ausencia de calidad de los espacios verdes) constituye un buen ejemplo de los déficits 
de calidad de la experiencia humana de los espacios urbanos; en efecto, se ha 
detectado un déficit de estimulación producido por la ausencia de referentes naturales 
en la abigarrada plástica de la ciudad moderna. Estos referentes naturales han 
encontrado su núcleo de discusión en torno al tema de los espacios verdes en la 
ciudad, que, con mayor expresividad, Kaplan, Kaplan y Ryan (1998) han denominado 
la “naturaleza de la vida cotidiana”. 
 
 
02  Psicología Ambiental y espacios urbanos: sobre la ciudad genérica 
 
El año 2010 se cumplirán el cuarenta y el cincuenta aniversario de la publicación de 
dos trabajos importantes para la psicología ambiental. Pronto hará cincuenta años de 
la publicación del libro de K. Lynch titulado “La imagen de la ciudad”. Y será el 
cuarenta aniversario de la publicación en la revista Science del artículo de S. Milgram 
The experience ol living in cities. Y ya que estamos de aniversarios, no hace mucho, en 
el año 2007, se cumplieron los treinta años de la publicación del libro de D. Canter “La 
Psicología del Lugar”. Mi propósito es, precisamente, unir estas tres contribuciones 
porque puede decirse que, en gran medida, han sido tres de los puntos de apoyo 
centrales en y para el desarrollo de la Psicología Ambiental. 
 
Los estudios urbanos, con alcance muy variado, han constituido el principal leit motiv 
del desarrollo de la psicología ambiental desde sus orígenes. Como ha afirmado muy 
documentadamente el profesor Enric Pol en el principio de la Psicología ambiental está 
la arquitectura que crea ciudades. El interés de los psicólogos por este gran artefacto 
tecnológico que es la ciudad deriva del reconocimiento de un conjunto de “ejes de 
tensión de las dinámicas de la ciudad actual” que Pol (2008) enumera mencionando los 
siguientes: 
 
-La ciudad de la identidad del lugar de la apropiación y el apego frente a la ciudad de 
los no lugares. 
-La ciudad de la participación (que genera apego) frente a la metrópoli vacía (basada 
en la imposición de planes grandilocuentes). 
-La ciudad del virtuosismo arquitectónico frente a la ciudad de la autoconstrucción. 
-La ciudad del espacio público como lugar de encuentro frente a la ciudad del 
urbanismo defensivo (áreas residenciales fortificadas, calles marginalizadas y centros 
comerciales con reserva del derecho de admisión. 
-La ciudad de los ciudadanos frente a la ciudad tematizada, la disney ciudad. 
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El resultado ha sido la emergencia de la denominada “ciudad genérica” (Koolhaas, 
2006). La ciudad genérica se va formando a medida que se van diluyendo todos los 
rasgos de la identidad de la propia ciudad. El factor que más claramente actúa como 
desencadenante de este proceso de patología urbana está vinculado a la desaparición 
o difuminación el centro, referente identitario de la ciudad. Como escribe Koolhaas, “la 
ciudad genérica rompe con el destructivo ciclo de dependencia  del centro”. El 
resultado más llamativo es que las ciudades se conforman como estructuras espaciales 
similares en sus formas de organización espacial, en su dinámica social y económica y 
en su forma de organización política.  Este proceso vivido por las ciudades 
contemporáneas ha sido definido como un proceso de “homogeneización accidental” 
(Vivas, Pellicer y López, 2008) dando lugar a ciudades que, como los aeropuertos, son 
“todas iguales”, ofreciendo el panorama de una ciudad “simulada”, según los últimos 
autores citados. La ciudad toma entidad a medida que se asemeja más a otras 
ciudades, reforzándose así el carácter genérico e inespecífico de tales espacios 
urbanos. 
 
Este es uno de los rasgos más recientemente enunciados para ilustrar, una vez más, la 
“mala fama” de la ciudad. Se han desarrollado otras contribuciones en este mismo 
sentido. Un trabajo empírico que resume esta perspectiva ha parecido no hace mucho 
tiempo. Es una investigación realizada en Bordeaux por Marie-Line Felonneau. Esta 
autora intenta describir el amor y el desprecio por la ciudad, que define como 
“urbanofilia” y “urbanofobia”. El trabajo es interesante, pero de todos los resultados 
que en él aparecen, hay uno que me llama especialmente la atención. Después de un 
proceso metodológico a través del cual genera una serie de ítems característicos de la 
vida urbana, clasificándolos, por un procedimiento de jueces, en atributos específicos 
de la ciudad y atributos que no son específicos de la ciudad, investiga sobre las 
características de la ciudad ideal. Y, como se puede ver en la tabla 1, resulta que las 
propiedades más valoradas de la ciudad ideal son rasgos y características  que no son 
específicamente urbanos: verde, limpieza, cordialidad, seguridad, no contaminación y 
altruismo. En cierto sentido, concluye la autora, los autores al describir la ciudad ideal 
describen la no-ciudad. La autora avanza relacionando estas cualidades con rasgos de 
la identidad (lo que ella denomina identidad topológica), pero sobre esto volveremos 
más tarde. 
 

Tabla 1: Atributos de la ciudad ideal 

 

     Media    Primera elec.   

  

Items “urbanos” 

1 Cultura    4.508     11 

2 Trabajo    1.562       1 

3 Vida animada   3.516       3 

4 Relación social  4.250     13 

5 Valores históricos  1.805       2 

6 Salir    3.703       3 

7 Moda    0.273        2 

8 Consumo    0.875       2 

9 Cosmopolitanism  2.469       5 
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    Media    Primera elec.   

  

Items “no urbanos” 

10 Verde    6.398     26 

11 Limpieza   5.188     17 

12 Tranquilidad   2.469       6 

13 No contaminac. 3.719      9 

14 No tráfico   0.734      3 

15 Seguridad  3.883      9 

16 Ayuda mutua   3.250       6 

17 Igualdad   2.297      7 

18 Amabilidad   3.969     13 
 Fuente: Felonneau, 2004, 48 (JEP). 

 
Este trabajo, seleccionado por su significación, permite asumir algunos de los rasgos 
característicos de la visión de la ciudad, de las denominadas “ideologías urbanas” o, si 
se prefiere, de las “representaciones sociales de la vida urbana. En ese sentido, la 
conclusión más clara es que a la hora de definir los atributos de la ciudad ideal, las 
personas entrevistadas eligen cualidades que ha  sido consideradas como propiedades 
prototípicas de los lugares no urbanos y de la vida no urbana. La representación social 
de la ciudad ideal, pues, sería la suma de atributos de la no-ciudad. 
 
Lo que podemos ver aquí es que, en línea con otros discursos sobre la ciudad, ha 
resultado decisiva la contribución de los psicólogos ambientales para entender mejor 
las nuevas formas de habitar que han generado las nuevas formas de planificar y 
construir las ciudades y que, a su vez, ha generado una nueva manera de ser y 
comportarse (lo que en otro lugar, he denominado la “urbanización de la conciencia”; 
véase, Corraliza, 1994). 
 
El resultado más importante de este tipo de análisis se basan precisamente en 
destacar la mala fama de la ciudad. Los distintos modelos de análisis psicológico de la 
vida urbana han destacado, directa o indirectamente, la “mala fama” de la ciudad, 
incidiendo ya sea en la disminución de la intensidad de los lazos comunitarios, ya sea 
en los efectos adversos para la calidad de vida que derivan de la exposición a los 
denominados “estresores urbanos”. Sin embargo, se han desarrollado menos teorías 
centradas en el estudio y la explicación de efectos debidos a las dificultades que 
plantea la interacción con los espacios urbanos.  La investigación sobre los efectos de 
los escenarios urbanos en el comportamiento humano ha constituido una fuente de 
referentes conceptuales de gran relevancia para la investigación en Psicología 
Ambiental. 
 
Quiero, sin embargo, ir más allá y reflexionar sobre el papel y las contribuciones de los 
estudios psicológicos sobre la ciudad (lo que Pol ha denominado “psicologías de la 
ciudad”) en la detección de problemas urbanos y, eventualmente, el hallazgo de 
algunos criterios para intervenir frente a ellos. Al mismo tiempo, quiero destacar la 
importancia que los estudios sobre la ciudad han tenido para el desarrollo y el 
establecimiento de este microcosmos disciplinar que llamamos “psicología ambiental”. 
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La tesis que quiero mantener en este punto es que las más notables contribuciones 
conceptuales de la psicología ambiental han derivado precisamente de los estudios 
psicológicos de la ciudad, de las denominadas por Pol (2008) “psicologías de la 
ciudad”. En síntesis, podríamos decir que los conceptos (no me atrevo a calificarlos de 
teorías) más específicamente psicoambientales han surgido de la investigación sobre lo 
espacios urbanos. 
 
03  Psicología de la vida urbana: mapa conceptual 
 
Una visión crítica de la psicología ambiental debe hacer que nos planteemos hacia 
dónde debemos ir. Creo que ello obliga a redefinir algunos conceptos básicos, con 
especial atención al propio concepto de lugar, y, específicamente, al concepto de 
“lugar urbano” (urban place). 
 
Sin duda, la investigación sobre temas urbanos ha sido en la historia ya larga de la 
Psicología Ambiental uno de los ámbitos más productivos. Sólo en la investigación de 
mapas cognitivos y organización espacial, entre 1981 y 1997se han publicado 101 
artículos, cantidad ésta sólo superada por los trabajos publicados sobre actitudes 
ambientales (146) en este mismo período (fuente, Aragonés, 1999). Si a los trabajos 
sobre mapas cognitivos sumamos los realizados sobre satisfacción residencial (22) y 
vivienda (50), el total resultante es de 173 llegando a constituir el tema urbano el de 
mayor y más amplio desarrollo dentro del corpus de la Psicología Ambiental.  Además 
debe destacarse otra particularidad; mientras en el estudio de las actitudes 
ambientales, los psicólogos ambientales utilizan referentes conceptuales importados, 
como ya se ha señalado en otros trabajos, es en el ámbito de los estudios urbanos 
donde la psicología ambiental ha sido más productiva en el ámbito del desarrollo de 
conceptos. Los estudios urbanos han constituido la fuente de los conceptos más 
propiamente psicoambientales. ¿Cuáles son estos conceptos? 
 
Creo que son fundamentalmente tres conceptos centrales, que han permitido 
desarrollar investigaciones acumulativas. Estos tres conceptos se describen con 
algunos de los problemas de investigación con los que se han desarrollado, y serían los 
siguientes: el paradigma de la sobrecarga informativa, el paradigma de la legibilidad y 
el paradigma del sentido del lugar. Pasemos, a continuación a describir someramente 
el alcance y perspectiva de estos conceptos cuya relación queda descrita en la figura 3.  
 
a) La sobrecarga informativa: 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el concepto de sobrecarga aplicado a la 
descripción de la experiencia humana de los entornos urbanos fue acuñado por S. 
Milgram en su trabajo de 1970. Este autor define la sobrecarga informativa a partir de 
la siguiente descripción: 
 
“La vida urbana puede caracterizarse como una experiencia con una gran profusión de 
estímulos informativos que incluyen desde la excesiva demanda y acciones de otras 
personas, hasta la presencia bombardeante y continua de señales auditivas y visuales, 
añadiendo a todo esto una serie inacabable de ofertas de acción que exigen de la 
persona la adopción de decisiones. Esta experiencia provoca un bloqueo de la 
capacidad atencional, y, como recurso adaptativo, exige a la persona la puesta en 
marcha de estrategias para controlar la presencia de estímulos informativos no 
deseados o no prioritarios (mediante el establecimiento de barreras, prioridades o 
reduciendo el campo de atención, entre otras estrategias)” (Milgram, 1970). 



 63 

 

Figura 3. Estudio psicológico de la ciudad: contribuciones 

paradigmáticas.  

 
 

 

El efecto más importante, tal y como señala Milgram, es que la persona tiende a 
ignorar toda aquella información no prioritaria (periférica, dice él) y una reducción de 
la capacidad para prestar atención a estos estímulos. Pero, concluye, todas estas 
estrategias tienen sólo un éxito parcial, y, en cualquier caso, implican un costo: son 
fatigosas y estresantes”, tal y como es recogido en una significativa revisión sobre los 
estudios de sobrecarga realizada ya hace tiempo por Rodríguez-Sanabra  (1987, 79-
80). 
 
En relación con este concepto, puede mencionarse un trabajo recientemente realizado 
(Véase Corraliza, Collado, Ferrer y Lorenzo, 2008) sobre la importancia de la naturaleza 
cercana en la moderación de los efectos del estrés en una muestra infantil. En dicho 
estudio, se concluye que entre la naturaleza cercana y el estrés de una muestra de 
niños la correlación media es de -.742, contribuyendo a confirmar la idea de que a 
mayor cercanía de espacios verdes de la casa y del colegio menor probabilidad de 
estrés. Estos resultados son coincidentes con otros muchos de los que se hablará más 
adelante sobre el efecto restaurador del equilibrio atencional (lo contrario de la 
sobrecarga informativa) que tiene los espacios públicos, en general, y, en particular, 
los espacios verdes. 
 
b) La legibilidad: 
 
La legibilidad está referida a la “imageneabilidad” de los espacios urbanos; es decir a la 
capacidad para construir una imagen mental de un espacio urbano. Esta es la cualidad 
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esencia para la organización espacial, y ha sido utilizado en múltiples estudios desde 
que la definiera K. Lynch en su trabajo seminal de 1960. El propio K. Lynch mantiene 
que en la imagen de los espacios urbanos una de las propiedades fundamentales es la 
de la “identidad”. A este respecto, Lynch (1960, 8) escribe lo siguiente: 
 
“Una imagen eficaz requiere, en primer término, la identificación de un objeto, lo que 
implica su distinción respecto de otras cosas, su reconocimiento como entidad 
separable”.  
 
La “identidad”, pues, es la característica diferenciada que por el todo de la escena o 
por aluno de los elementos que la componen permite construir diferencias entre los 
espacios urbano. Esta propiedad es una condición ineludible para la legibilidad. El autor 
antes mencionado define la legibilidad como la cualidad que hace que resulte fácil a 
una persona reconocer las formas de una ciudad (o un espacio urbano) y organizarlas 
en una unidad coherente.  En este sentido, para comprobar la consistencia de las áreas 
propuestas en este trabajo, el equipo de investigación ha optado por utilizar la variable 
del reconocimiento de una escena urbana.  
 
Diversos investigadores (entre ellos, S. Milgram, en un estudio sobre el mapa cognitivo 
de Nueva York) han mostrado que el reconocimiento de un paisaje urbano se realiza 
en función del grado de centralidad de los elementos que lo componen, el flujo de la 
población que transita por él y su distintividad arquitectónica (o morfotipológica) y 
social.  Obviamente, en algunos casos estos lugares, escenas o elementos consiguen 
tener tal nivel de reconocimiento que se convierten en referentes emblemáticos y 
simbólicos de una ciudad, no sólo para sus habitantes sino para gente de fuera de la 
ciudad.  
 
Sobre esta base conceptual se asienta un trabajo realizado por Fariña y Corraliza 
(2006)  sobre áreas perceptivas de la zona central de la ciudad de Madrid. En este 
trabajo se muestra, entre otras cosas, la importancia de los rasgos de identidad del 
lugar a la hora de establecer áreas diferenciadas dentro de un espacio urbano. 
 
c) El sentido del lugar 
 
Prohansky et al (1983) definen este concepto como el conjunto de cogniciones, en 
sentido amplio, relacionadas con el mundo físico en el que las personas viven Está 
formado, por tanto, por creencias, valores, actitudes y sentimientos en relación con el 
entorno.  “El lugar en el que vivo no tiene, para mí, significado como concepto 
geográfico, sino como mi hogar” (Schutz, 1962) y, en consecuencia, la experiencia en 
él es describible en términos de una extensión del propio yo: La persona es también 
los lugares que habita.  
 
Nuestro argumento central en este punto es que estos tres conceptos están 
estrechamente relacionados entre sí, y constituyen el corpus central de lo que es la 
Psicología de la ciudad. Evidentemente pueden ser objeto de aplicación a múltiples 
programas de investigación (en al terminología de Patterson y Williams, 2004), con 
distintas metodologías y, por supuesto, con distintos fines y propósitos (básicos o 
aplicados). Y de hecho han dado lugar a una extraordinaria variedad de desarrollos de 
investigación sobre conceptos específicos que, aunque diferentes, pueden ser 
considerados como formando parte de un tronco paradigmático común. La agrupación 
puede dar lugar a una enumeración tentativa como la que aparece en la figura 4. 
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1. El paradigma de sobrecarga informativa 
    Calidad de vida 
    Estrés urbano 
    Recuperación (restorativeness)   
 
2. El paradigma de Legibilidad: 
    Mapas cognitivos 
    Identificación del lugar 
    Simbolismo urbano 
    Seguridad 
    Comprensión e interacción con el lugar 
 
3. El paradigma de sentido del lugar: 
    Apego al  lugar 
    Apego residencial 
    Identidad con lugar 
    Identidad urbana 
    Dependencia del lugar 
    Satisfacción residencial 

 

 
Figura 4 

 
04  La naturaleza urbana y los entornos restauradores 
 
En investigaciones realizadas desde el ámbito de la psicología ambiental, se obtienen 
evidencias de la importancia que para el bienestar humano tiene la contemplación de 
la naturaleza. F. Olmsted, promotor de la creación y diseño del Central Park de Nueva 
Cork, argumentó, para justificar este espacio verde urbano, que los escenarios 
naturales permiten a las personas “emplear la mente sin fatiga, y así ejercitarla”. En 
los espacios verdes, añade, “tranquilizas (la mente) y la haces revivir; Y, así, a través 
de la influencia de la mente sobre el cuerpo, consigue el efecto de una refrescante 
recuperación y una revigorización del sistema total del organismo (Olmsted, 1865, p. 
22). De hecho, en el diseño y la configuración de este conocido espacio verde, se 
planean “tortuosos senderos, vistas y amplias áreas estanciales para que las personas 
se relajen allí”. Los espacios verdes urbanos constituyen uno de los más importantes 
indicadores de calidad del espacio público, y , sobre los que hay otra contribución 
previa en la que se apoya lo que sigue (Corraliza, 2007). 
 
De esta forma el pionero Olmsted, de una manera intuitiva, descubre la importancia 
que para el bienestar de los ciudadanos tienen los espacios verdes. Esta intuición se ha 
visto confirmada en una extensa producción científica empírica realizada en el campo 
de la Psicología Ambiental. Por ejemplo, Maussner (1995), en un trabajo en el que pide 
a un conjunto de personas que describan la experiencia de “estar en la naturaleza”, 
concluye que esta experiencia está asociada con sentimientos de relajación, a la vez 
que supone una oportunidad reflexiva para “contemplar, soñar y  recordar”, 
permitiendo así una mayor profundización sensitiva. Además, en este trabajo, el autor 
concluye que el “estar en la naturaleza” está asociado también con el hecho de sentirte 
libre de compromisos y romper con la rutina de la vida diaria, anotando también que 
en la enumeración de estas ideas no se registran diferencias entre lo que dicen las 
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personas de extracción rural y típicamente urbana; la experiencia es identificada de 
manera similar en los dos segmentos de muestra seleccionados. Estas ideas de la 
gente sobre la naturaleza son trasladables a la experiencia de los espacios verdes 
urbanos. En realidad, su existencia se justifica en esta necesidad de adentrarse en un 
universo que permita a la persona recuperarse de la sobrecarga estimular que supone 
la experiencia diaria y constante de los entornos urbanos altamente tecnificados, así 
como de las rutinas y obligaciones a ellos asociados. 
  
Ello coincide con evidencias empíricas obtenidas en otros trabajos de investigación que 
subrayan el importante papel que los espacios verdes tienen en la “restauración” y 
recuperación del equilibrio psicológico.  
 
La definición de entornos restauradores procede de un trabajo de Kaplan (véase 
Kaplan, 1995) en el que describe la existencia de entornos que por sus características 
físico-espaciales y no espaciales contribuyen a favorecer la recuperación del equilibrio 
psicológico y la vuelta a una situación de congruencia entre la persona y el ambiente. 
Ha sido después de este trabajo cuando se ha desarrollado un corpus de investigación 
empírica relacionado con los recursos ambientales molares y moleculares que facilitan 
la restauración. Dentro de los espacios que, en sí mismos, constituyen entornos 
restauradores se encuentran los espacios verdes urbanos. 
 
Desde sus orígenes a principios de los años ochenta, el concepto de “restauración” o 
“recuperación” ha sido objeto de una disputa, en ocasiones latente y más 
recientemente de forma totalmente explícita, entre aquellos autores e investigaciones 
que definen la restauración como el proceso de reducción y recuperación de 
experiencias estresantes, frente a aquellas otras investigaciones que utilizan este 
mismo concepto para definir el proceso de recuperación de la fatiga producida por el 
esfuerzo de mantener la atención directa y focal.  
 
Entre los primeros, se encuentran los trabajos de Ulrich (1983) y Ulrich et al (1991). 
Entre los segundos, se encuentran los trabajos realizados por Kaplan y Kaplan (1989). 
Las evidencias empíricas son concluyentes sobre los beneficiosos efectos personales y 
sociales de la exposición a estímulos y paisajes con elementos naturales y verdes, tales 
como árboles, vegetación de distinta morfología, presencia de agua, etc. 
 
La línea de investigación de Ulrich (Ulrich, 1983; 1984; Ulrich y Simons, 1986, Ulrich et 
al., 1993), asumiendo que el primer nivel de respuesta a un ambiente es afectivo (más 
que cognitivo) intenta definir propiedades estructurales de la configuración visual 
(complejidad, focalidad, etc.) que desencadenan una respuesta automática. La 
experiencia directa o simulada de la naturaleza facilitará los procesos de recuperación 
de experiencias de estrés y amenazantes. Así pues, la contemplación de elementos 
naturales o que evocan la naturaleza produciría, según la interpretación de Ulrich, 
efectos interpretables en términos de reducción del nivel de activación y ello se traduce 
en la expresión de sentimientos positivos, así como en el bloqueo de sentimientos 
negativos. Un ejemplo de  las evidencias registradas desde esta perspectiva lo 
podemos encontrar en la figura 4. En ella se recoge la duración del proceso de 
recuperación de una situación de estrés inducido (mediante el ejercicio físico), en 
función de tres condiciones experimentales a las que fueron sometidos los 
participantes en un trabajo de investigación; se registraba el tiempo que tardaban en 
recuperarse de distintas alteraciones fisiológicas después de 10 minutos de ejercicio 
físico, en función de la imagen que contemplaban: escenas de verde y naturaleza, 
escenas de una calle con tráfico y de una calle peatonal.. En el caso de la figura 4, se 
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recogen los datos de recuperación de la tensión muscular, que como se ve se recupera 
mucho tiempo antes cuando se contemplan escenas de naturaleza y verde. 

 
Fuente: Ulrico et al. (1991) 

 

Kaplan y Kaplan (1989: Véase Kaplan, 1995) definen, por su parte, la restauración 
como consecuencia del efecto relajante y recuperador de la fatiga mental que produce 
el esfuerzo de la “atención dirigida”. En efecto, el uso y contemplación de los espacios 
verdes urbanos permite a las personas “desenganchar”, aunque sea por momentos 
breves, del esfuerzo de tener que prestar atención a estímulos e informaciones 
obligatoriamente. Por el contrario, la experiencia asociada al uso de los espacios 
verdes permite desarrollar un esfuerzo distinto, basado en prestar atención a aquellos 
estímulos e informaciones a los que voluntariamente se quiere prestar atención, 
dejando de lado aquellos otros más rutinarios o que exigen de la persona un mayor 
esfuerzo. Un ejemplo de ello, lo podemos encontrar en los efectos recuperadores que 
tiene el mero paseo por un espacio verde, una de las principales actividades que las 
personas realizan en los espacios verdes urbanos. El paseo, independientemente de los 
atractivos que el caminante pueda encontrar en su recorrido, como tal actividad, 
permite a la persona sentirse atraída por elementos informativos que no requieren 
esfuerzo atencional suplementario. De esta forma, el paseo es una actividad que, en sí 
misma, constituye el eje de la distracción: es decir, a través del paseo por una zona 
verde la persona va adquiriendo un nivel óptimo de variaciones estimulares que 
constituyen el eje de la recuperación de esfuerzos atencionales exigidos por el ritmo de 
las actividades diarias. Es el paseo sin objeto determinado por un espacio verde urbano 
el que permite esta experiencia recuperadora. 
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Según Kaplan (1995), la capacidad restauradora de los escenarios naturales, en 
general, y de los espacios verdes en particular, tiene cuatro características 
fundamentales:  
 
a) La fascinación -que produce aquel escenario que es capaz de llamar la atención sin 
provocar esfuerzo-,  
b) La evasión (being away) –aquél paisaje que se asocia con cambios en la localización 
en las actividades de la vida diaria-, 
c) La extensión –cualidad de un escenario que le relacionan con otro más amplio-, y  
d) La compatibilidad –existencia de un óptimo ajuste entre metas personales y 
demandas ambientales. 
 
Distintos estudios han mostrado que los escenarios con contenidos y elementos 
naturales, en comparación con otros no naturales y estrictamente urbanos o 
construidos, obtienen puntuaciones más altas en estas cuatro propiedades.  
 
Así pues, tenemos razones, y no sólo intuiciones, sobre el valor de los espacios verdes 
desde el punto de vista de las personas. Son no sólo un recurso para establecer la 
retórica de la calidad de vida, en la forma en que muchas promotoras inmobiliarias 
pretenden vender bloques de apartamentos (siempre utilizando el reclamo de los 
espacios libres urbanos, particularmente los espacios verdes), sino un equipamiento 
fundamental para mantener un adecuado nivel de calidad ambiental. 
 
Una pregunta interesante se refiere a la forma y la configuración de los espacios 
verdes. Sabemos que en la percepción de entornos y de paisajes  juegan un 
importante papel los contenidos y elementos que forman parte del paisaje, pero 
también las variables de configuración y forma de los mismos. A continuación vamos a 
repasar algunas de las características a las que se debe prestar atención para mejorar 
la calidad escénica de los espacios verdes. Gran parte de los comentarios aquí incluidos 
se basan en una extrapolación de las evidencias empíricas registradas sobre los 
paisajes más preferidos. 
 
 
05  Evidencias sobre los paisajes más preferidos 
 
En cuanto a los paisajes más preferidos, dos evidencias quedan claramente 
confirmadas en los trabajos realizados: la preferencia por los paisajes naturales y por 
los contendidos más naturales de los paisajes urbanos y, como ha sido subrayado 
anteriormente, las evidencias de los efectos beneficiosos –restauradores- de la 
experiencia de la naturaleza.  
 
En efecto, desde los primeros estudios sobre este problema queda claramente 
establecido que las personas consideran sus “experiencias con los ambientes naturales 
más positivas y plenas que con los paisajes humanizados”. La preferencia de paisajes 
naturales o de paisajes urbanos con presencia de naturaleza, frente a paisajes en los 
que predomina claramente las señales de humanización. Este claro y convergente 
efecto se ha registrado siempre a partir de comparar las medias en preferencia de 
paisajes urbanos frente a paisajes naturales o con signos de naturalidad. En un trabajo 
previo del autor, se confirma este mismo efecto en la evaluación de paisajes de la 
ciudad de Madrid, encontrando medias significativamente más altas en los paisajes que 
denomina natural-urbano frente a urbano-urbano. En ese mismo período, Herzog 
(1989) y Sheets y Manzer (1991) confirman una vez más mayores puntuaciones de 
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preferencia en paisajes urbanos o construidos con presencia de elementos naturales 
(fundamentalmente, vegetación). Purcell, Lamb, Mainardi y Falchero (1994) estudiando 
tres tipos diferentes de respuestas de preferencia (preferencia general, preferencia de 
un lugar para vivir, preferencia de un lugar para visita) encuentra que en las tres es 
más alta la expresión de preferencia por lugares naturales que por lugares urbanos. 
 
Más recientemente, Herzog, Collen, Maguire y Nebel (2003) encuentran claras 
diferencias significativas entre la preferencia de paisajes urbanos (2,01 sobre 5) y la 
registrada para paisajes naturales (3,43 sobre 5). Y Herzog y Chernick (2000) 
confirman diferencias significativas en las puntuaciones en tranquilidad inducida por 
lugares naturales (4,24 sobre 5) frente a lugares urbanos (2,02). En  este mismo 
trabajo, los autores encuentran que de manera consistente los participantes puntúan 
más alto en peligro percibido en lugares urbanos (2,66) frente a lugares naturales 
(1,89). Y en un trabajo experimental realizado por Korpela, Klemettila y Hietanen 
(2002) muestra una reacción emocional diferenciada mediante la selección de una 
expresión vocal de ira o de alegría; estos autores confirman que el tiempo de reacción 
a las expresiones vocales de ira fue significativamente menor después de la 
presentación de paisajes urbanos, y que el tiempo de reacción a las expresiones de 
alegría fue menor después de estar expuesto a imágenes de paisajes naturales. Estos 
resultados son interpretados en relación con otros obtenidos por Parsons, Tassinary, 
Ulrich, Hebls y Grossman-Alexander (1998) que registrando las reacciones ante dos 
videos de 10 minutos con contenidos urbanos y naturales respectivamente, 
confirmaron que los participantes que vieron el vídeo urbano mostraron mayor 
actividad  sintomática de estrés y de afectos negativos que los que vieron el vídeo de 
escenas naturales (véase también Parsons y Daniel, 2002). 
 
 
06  Cualidades escénicas de los espacios verdes urbanos más atractivos 
 
Tal y como se ha dicho, los espacios verdes y los escenarios naturales con “verde” son, 
en principio, más preferidos y beneficiosos que las escenas compuestas sólo por 
elementos urbanos. Sin embargo, no todos los espacios verdes, por el mero hecho de 
ser verdes, son espacios de calidad escénica aceptable.  
 
En la historia de nuestras ciudades podemos aludir a múltiples ejemplos que muestran 
el fracaso de algunos espacios verdes por diversas razones. En algunos casos, el 
fracaso de estos espacios verdes se produce por la escala de los mismos (o demasiado 
extensos o demasiado reducidos); en otros casos, por su ubicación en la trama urbana 
en áreas residuales o junto a fuentes de riesgo o de molestias que afectan 
negativamente la calidad de la estancia en los mismos (fábricas, aparcamientos, vías 
rápidas, etc.). En otras circunstancias, el fracaso de un área verde se produce porque 
no consigue atraer a pobladores y usuarios que llenen de actividades y vida el lugar 
mismo. En otras ocasiones, en fin, los espacios verdes se degradan por un uso 
inadecuado de los visitantes o porque en ellos se realizan actividades marginales y 
ambos factores, degradación y actividades marginales, juntos o por separado, 
provocan el rechazo de la población. La historia de la planificación urbana de espacios 
verdes está llena de circunstancias de este tipo que han redundado en la pérdida de 
efectividad de estos importantes equipamientos para la calidad de vida y el bienestar 
de las personas. 
 
En muchas ocasiones la aparición de estos problemas se produce por la comisión de 
graves errores en la concepción, ubicación y la planificación de los mismos. A veces, 
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espacios verdes bien concebidos y planificados se degradan por una inadecuada 
gestión o estrategia de mantenimiento. En los capítulos precedentes de este libro se 
puede encontrar información para prevenir y hacer frente a estos riesgos. En este 
apartado, queremos destacar aquellas propiedades que, a priori y en términos 
generales, pueden explicar el atractivo de los espacios verdes urbanos. Muchos de los 
puntos aquí tocados se apoyan en la contribución recogida en uno de los textos con 
aportaciones más constructivas publicado en los últimos diez años (Kaplan, Kaplan y 
Ryan, 1998). En esta obra, los autores, partiendo del concepto de “pattern” del 
arquitecto C. Alexander, identifican las cualidades más destacables que pueden hacer 
más atractivos los espacios de lo que ellos llaman “la naturaleza cotidiana”. De la 
lectura de este libro se deducen algunas orientaciones y rasgos generales que deben 
ser tenidos en cuenta en el diseño y configuración de los espacios verdes urbanos. 
Algunos de ellos se exponen a continuación, y, aún a riesgo de resultar una 
enumeración un tanto maniquea, se dividen, a efectos meramente didácticos, en 
rasgos predictores de preferencia y rasgos detractores preferencia. 
 
a) Rasgos detractores de preferencia. 
 
Se incluye aquí la enumeración de algunos elementos que, extrapolados de evidencias 
empíricas tomadas de distintos estudios de percepción de paisaje y evaluación de la 
calidad escénica, pueden resultar útiles para prevenir rechazos por parte de los 
usuarios de los espacios verdes urbanos. De todos los factores que afectan a la calidad 
escénica de los espacios verdes urbanos el hecho que puede resultar más grave se 
relaciona con el abandono y falta de visitantes en un espacio verde urbano. 
 
Normalmente, este hecho es la causa de ulteriores problemas que acaban por convertir 
el espacio verde urbano en un verdadero guetto, ignorado por la generalidad de los 
potenciales usuarios del mismo. Lo contrario de esto ha sido conocido en la literatura 
por la “popularidad” de los espacios verdes, para indicar aquellos otros que acaban 
atrayendo a mucha gente y, en ocasiones, superando su propia capacidad de carga, 
afectando la excesiva presencia de personas a la calidad misma de la visita o la 
estancia en el mismo. Debe pensarse que, salvo en circunstancias excepcionales, la 
escasa presencia de personas en un espacio verde urbano estará relacionada con la 
falta de atractivo del mismo. Y, por la investigación, se sabe de algunos rasgos que 
pueden explicar esta falta de atractivo. Entre estos rasgos pueden mencionarse, 
siguiendo a Kaplan, Kaplan y Ryan (1998), los siguientes: 
 

 La extensión indiferenciada: Espacios verdes urbanos excesivamente 
extensos, sin áreas diferenciadas y perceptibles para los usuarios se 
convierten en espacios donde la persona pierde el control y, por el 
contrario, puede llegar a sentirse amenazado por actividades que ocurren 
en ese espacio y de las que los usuarios no tienen noticia. Además, este 
tipo de espacios suelen acoger actividades marginales que no pueden 
realizarse en otros espacios urbanos de cierto nivel de control social 
espontáneo. 

 La indeterminación espacial: la falta de precisión en el detalle de la 
organización del espacio verde o la repetición hasta el tedio de un mismo 
elemento (por ejemplo, la misma cubierta vegetal) concurre en la 
concepción del espacio como un espacio monótono, carente de atractivo 
por el hecho de que, efectivamente, no proporciona uno de los elementos 
esenciales en la motivación para el uso del espacio verde urbano: el 
entretenimiento basado en la variación estimular que debe proporcionar el 
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espacio verde. Ello, además, puede producir una asfixiante sensación de 
confusión (dificultades para “comprender” el espacio) en el uso y los 
desplazamientos por dicho espacio que puede llegar a provocar una 
infundada, pero emocionalmente efectiva, sensación de inseguridad y basar 
en ella el rechazo al lugar.  

 Carencia de focalidad: Este rasgo suele estar asociado con la 
indeterminación espacial. La falta de focalidad se produce por la carencia de 
elementos destacables que proporcionan identidad al lugar. La falta de 
focalidad se asocia con el carácter amorfo de un lugar, difícilmente 
maleable en la mente de la persona y, en consecuencia, inaprensible. La 
presencia de elementos focales, además de dar identidad al lugar, 
proporcionan al sujeto perceptor los recursos suficientes para implicarse en 
la actividad de la exploración y el descubrimiento del conjunto de la zona 
verde o de otras partes de ella. Por sí solos, los elementos de focalidad 
incrementan el interés personal en la exploración del espacio y pueden ser 
el mejor recurso para romper la estructura indiferenciada de un área verde. 
Entre los elementos que proporcionan focalidad puede mencionarse 
equipamientos complementarios en el espacio verde (una fuente, un lago, 
una torre por ejemplo), elementos de ornato (tales como, por ejemplo, una 
estatua, un monumento, o un tratamiento de jardinería), Un área de uso 
especializado (equipamiento recreativo, por ejemplo) o una variación 
geológico o morfológico como puede ser un montículo o una “plaza” o los 
mismos viales de la zona verde. Además de éstos, Kaplan, Kaplan y Ryan, 
en el texto antes mencionado, destacan el importante papel como elemento 
focal que pueden llegar a adquirir un árbol monumental o un conjunto de 
ellos dentro de un espacio verde. 

 La obstrucción de vistas: Es la característica que tienen aquellos espacios 
verdes en los que la persona tiene dificultades para ubicar el lugar y 
ubicarse en él. La densa vegetación, la falta de panorámicas puede 
proporcionar al sujeto perceptor también una sensación insoportable de 
incertidumbre por falta de orientación y, en consecuencia, dificultades para 
planear sus movimientos en el espacio verde. 

 Indicios de degradación: El cuidado y el nivel de mantenimiento de un 
espacio verde es crucial para favorecer una adecuada transacción entre los 
usuarios y el espacio mismo. La presencia de indicios de abandono del 
espacio (tales como el deterioro del equipamiento estancial, por ejemplo), 
de falta de limpieza, de falta de mantenimiento del espacio verde son 
elementos que forman parte de la escala de la degradación de un espacio 
verde urbano: un mínimo nivel de deterioro conduce inevitablemente a un 
grado de deterioro mayor. La gestión y el cuidado de un espacio verde 
urbano es en consecuencia, un recurso fundamental de educación de la 
población en el cuidado del espacio mismo. Pocas personas se van a sentir 
concernidas por un espacio abandonado; cualquiera puede implicarse en el 
cuidado de un espacio que, por una circunstancia excepcional, presenta un 
síntoma de deterioro. 

 
Estos son algunos rasgos que pueden explicar las razones por las cuales un espacio 
verde urbano tiene extraordinarias dificultades para arraigar como espacio público, de 
propiedad común, en una comunidad. En cualquier caso, resulta conveniente también 
enumerar algunas cualidades que, a priori, podemos predecir que va a incidir 
positivamente en el atractivo de un espacio verde. 
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b) Rasgos predictores de preferencia. 
 
Son muchos los aspectos predictores de preferencia que pueden ser tenidos en cuenta. 
Algunos de espacios verdes tienen un valor que derivan de la connotación histórica o 
simbólica del espacio verde. Suele ocurrir con los más importantes parques y jardines 
de las ciudades europeas. Son escenarios muy populares, cargados de simbolismo y 
con un atractivo que va más allá de sus propias cualidades intrínsecas: se han 
convertido en un referente crucial de la identidad misma de la ciudad. Este no suele 
ser el caso de la mayor parte de los espacios verdes que, a veces, son tratados como 
un equipamiento coyuntural para un momento o una necesidad dada (por ejemplo, 
para acallar un cierto nivel de contestación vecinal). Sin embargo, hay que decir que 
los espacios verdes, cualquier espacio verde, puede llegar a convertirse en el elemento 
vertebral de la identidad de la comunidad de referencia, con tal de que adquiera cierto 
nivel de popularidad y se convierta en el seno que albergue actividades de dicha 
comunidad. Ello requiere que, inicialmente, resulte atractivo como escenario y para ello 
pueden tenerse en cuenta algunas de las cualidades que se enumeran a continuación. 
 
La mayor parte de las cualidades que, a continuación, se va a enumerar describen 
como es la experiencia perceptiva agradable de un paisaje, hecho éste que explica 
obviamente que sea preferido. En nuestra investigación utilizados como referente 
conceptual básico el denominado modelo informacional de Kaplan y Kaplan (1989). 
Este modelo se basa en la importancia de dos actividades del proceso de percepción: 
Comprensión y exploración. Comprender y explorar son dos de las necesidades básicas 
que explican la calidad de la experiencia perceptiva. El modo en que sean satisfechas 
va a explicar en gran medida el juicio de preferencia del sujeto perceptor. De este 
modelo se deducen las cuatro propiedades básicas de los paisajes más preferidos. Dos 
de ellas, la coherencia y la legibilidad, están relacionadas con la actividad mental de la 
comprensión (dar sentido) del paisaje considerado. Y las otras dos, complejidad y 
misterio, lo  están con la actividad mental de la exploración (inferir cualidades no 
directamente presentes en un paisaje). Se supone, desde este punto de vista, que 
cuanto mayor sea la puntuación en estas cuatro propiedades, más preferido resultará 
el escenario evaluado. Un espacio verde, de calidad escénica, por tanto debe aspirar a 
reflejar estas cuatro propiedades.  
La coherencia se refiere a las cualidades que permiten al sujeto perceptor encontrar el 
sentido y captar el orden de un espacio verde. Esto resulta crucial para que la persona 
pueda diferenciar las áreas y planear la satisfacción de sus metas en el espacio verde. 
La coherencia está relacionada con el orden del planeamiento y con la cualidad de un 
contraste moderado entre los distintos elementos que conforman un espacio verde 
urbano. 
 
La legibilidad (relacionada también con la actividad mental de la comprensión) se 
refiere al grado en que un espacio verde urbano o una parte del mismo contiene 
elementos que lo hacen distinto, fácilmente comprensible, y, por tanto, facilitan la 
orientación del observador. En cierta medida, la legibilidad está relacionada con la 
presencia de iconos destacables en el parque que pueden ser elementos aislados (por 
ejemplo, una fuente) o resultado de la trama del parque (los sistemas viarios, por 
ejemplo). 
 
La complejidad (relacionada con la actividad mental de la exploración) describe el 
grado en que un espacio verde urbano está formado por una gran cantidad y 
diversidad de elementos. Hace referencia, por tanto, a la riqueza de recursos escénicos 
del lugar. Normalmente, a mayor complejidad, más atractivo resulta el espacio verde. 
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La complejidad se puede conseguir por la presencia de elementos vegetales o de 
equipamiento varados. En algunos casos, se observa la ley según la cual existiría un 
óptimo nivel de complejidad. Es decir, se trata de introducir un nivelo de variedad que 
no sea completamente extremado, siendo de aplicación aquella regla general según la 
cual “la escasa variedad produce monotonía, y la mucha variedad carga”). 
El misterio hace referencia a aquél paisaje o escena que resulta relevante por la 
información que promete, más que por la información que directamente proporciona al 
sujeto perceptor. Se destacan, así, las cualidades de aquellos elementos de 
configuración que proporcionan intriga y suscitan la curiosidad sobre el espacio (hay 
algo más que ver) y provocan la sensación de que se puede descubrir algo nuevo. 
Entre los elementos que inducen misterio, puede mencionarse la existencia de 
pantallas que ocultan (pero dejan entrever) lo que contiene un lugar, a las curvas y los 
senderos tortuosos que incitan a descubrir lo que sigue. 
 
Muchos son los rasgos de un espacio verde urbano que pueden proporcionar óptimos 
niveles en estas cuatro propiedades. A continuación vamos a enumerar algunos rasgos 
predictores de la preferencia porque, precisamente, inciden en alguna de estas cuatro 
propiedades básicas. Entre ellos, pueden mencionarse los siguientes: 
 

 El acceso visual. Se propone que en el espacio verde se incluyan puntos de 
interés que ayuden a captar el orden del lugar y a comprenderlo, total o 
parcialmente. 

 Los espacios clareados (por ejemplo, a través del espaciamiento de la 
vegetación), que permitan diferenciar partes del espacio y faciliten la 
identificación de senderos. 

 La familiaridad. En esta cualidad no se propone simplemente que los 
espacios verdes contengan los elementos ya conocidos y más comunes del 
área de la comunidad de referencia. Se trata simplemente de destacar el 
importante papel que en la preferencia de un paisaje tiene la presencia de 
algunos elementos (a modo de guiño) que conecten con algunos de los 
elementos más familiares para los usuarios del mismo.  

 La profundidad. Se propone, además, que el espacio verde ofrezca la 
posibilidad de diversos planos y que el diseño favorezca recorridos 
exploratorios.  

 La presencia de cambios. Con el fin de conseguir un óptimo nivel de 
complejidad resulta útil introducir variaciones en los elementos de 
configuración del espacio verde. Alteraciones de la textura de los viarios, 
por ejemplo, o de la vegetación de las praderas pueden promover una 
mayor implicación del perceptor. 

 La presencia de sorpresas. La aparición de elementos sorprendentes, no 
esperados  o que “choquen” está asociada con la experiencia de la 
fascinación y con el grado en que resulta memorable un recorrido o una 
actividad en un espacio verde. 

 El aislamiento. Nos referimos al enunciar este rasgo al hecho de que el 
espacio verde contenga elementos que “rompan”, en alguna medida, con 
los entornos más rutinarios del usuario (el resto de los espacios urbanos), 
que reflejen la idea de que el espacio verde urbano es un mundo en sí 
mismo y que proporcione la experiencia de estar en un “mundo diferente” 
(al modo en que lo proporciona el denominado “jardín japonés). El exotismo 
de algunas soluciones en espacios urbanos puede resultar un tanto 
pedante, pero llevado a la práctica con moderación puede ser un elemento 
que incremente la fascinación por el espacio verde y constituya, en sí 
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mismo, un recurso de relajación de gran interés (la tradición, por ejemplo, 
de rosaledas o arboretums de distinto tipo en muchos de los parques de 
nuestras ciudades puede ser un ejemplo de este rasgo). 

 
Podría seguir añadiéndose rasgos que reflejaran las cualidades ideales de los espacios 
verdes. Estos son algunos de los rasgos que, por lo que sabemos, inciden 
positivamente sobre el grado en que puede ser apreciado un espacio verde urbano. El 
aprecio público de un espacio verde es un aval para su éxito y para su integración 
equilibrada en el conjunto de la trama urbana. Sin aprecio público, el más brillante de 
los espacios verdes que podamos imaginar se acaba convirtiendo, como se ha dicho 
antes, en un guetto urbano más, que rompe la continuidad de la trama urbana, más 
que aligerarla. De la calidad de los espacios verdes urbanos, depende, en gran medida, 
la calidad ambiental de una ciudad y el grado de cohesión, social y territorial, de la 
misma. 
 
 
07  Decálogo para la calidad escénica de los espacios verdes urbanos 
 
Los rasgos y elementos indicados hasta ahora reflejan la extrapolación de algunas 
evidencias empíricas tomadas de la investigación sobre percepción de paisajes, 
urbanos y naturales. Más allá de su fundamentación, el autor desea proponerlos como 
elementos de debate y de discusión sobre la calidad escénica de los espacios verdes 
urbanos. Durante mucho tiempo, el debate sobre los espacios urbanos 
(particularmente en los nuevos barrios) se ha centrado en la mera cantidad de los 
mismos: no es extraño que el indicador más utilizado sea el de superficie de espacios 
verdes por persona. En la actualidad, y en la tradición de la ciudad europea, el debate 
debe centrarse además en la calidad escénica, además de en la dinámica de los 
espacios verdes mismos. Con el fin de contribuir a este debate, este trabajo concluye 
con una propuesta de diez criterios para mejorar la calidad de los espacios verdes 
urbanos, que se recogen a continuación: 
 

1. El espacio verde urbano ha de ser un entorno saludable, higiénico, con 
mecanismos permanentes de control y evitación de la contaminación de todo 
tipo (del aire, del suelo, acústica, etc.) 

2. El espacio verde urbano ha de reflejar un adecuado nivel de mantenimiento, 
tanto del equipamiento, como de los elementos de ornato. Especial importancia 
tiene el mantenimiento de la vegetación y de otros elementos naturales 
presentes en él (como el agua, por ejemplo). 

3. El espacio verde urbano ha de constituir un espacio seguro y de refugio para el 
ciudadano, frente a la dureza del artefacto tecnológico urbano y frente a los 
riesgos de convertirse en un espacio urbano residual (ghetto). Han de 
extremarse, pues, las medidas de control espontáneo del lugar y los rituales 
que promuevan la apropiación del espacio. 

4. El espacio verde urbano ha de ser legible interpretable; ello requiera que tenga 
una estructura claramente diferenciada y que contenga elementos de focalidad, 
así como información básica sobre los elementos naturales que lo conforman. 

5. El espacio verde urbano ha de tener la propiedad de la apertura y la 
accesibilidad visual, que permita a las personas captar la amplitud del mismo y 
los distintos niveles de integración y configuración espacial que contiene.  

6. El espacio verde urbano ha de contener la cualidad de la diversidad en dos 
acepciones: la diversidad espacial, buscándose la consecución de un moderado 
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nivel de contraste, y la diversidad social, promoviendo la concentración de 
personas y actividades sociales variadas. 

7. El espacio verde urbano ha de ser diseñado pensando en su productividad en 
tanto que tal espacio, es decir, el diseño y la planificación han de estar 
orientados a promover el uso y la “colonización” del espacio en su conjunto, así 
como de las distintas áreas que lo compongan. Un espacio verde urbano sin 
pobladores derivará en un ghetto urbano. 

8. El espacio verde urbano ha de contener elementos que supongan una 
oportunidad recreativa diversificada: elementos de paseo, estanciales, 
deportivos y de entretenimiento deben ofrecer la oportunidad de recuperar el 
equilibrio psicológico amenazado por la sobrecarga estimular característica de la 
vida urbana. Resulta crucial que tales elementos se estructuren promoviendo la 
experiencia del descubrimiento exploratorio. 

9. El espacio urbano debe proporcionar escenarios atractivos por su belleza. La 
satisfacción estética, conseguida mediante la combinación de contenidos 
variados, así como de formas, tonalidades, texturas diversas proporcionan un 
añadido de valor intangible al espacio verde urbano.  

10. El espacio verde urbano debe ser objeto de un cuidadoso y detallista programa 
de seguimiento y gestión que ponga el acento no sólo en la preservación de las 
cualidades originales del diseño tal y como ha sido planificado, sino que 
incorpore elementos correctores del propio proyecto inicial, así como de otras 
alteraciones degradantes que puedan surgir como consecuencia de las 
actividades y usos de sus pobladores. . Nunca debe olvidarse que la apertura 
de un espacio verde urbano es sólo el principio del proyecto, por muy sólidos 
que sean los supuestos en los que tal proyecto se haya basado. 

 
Hasta aquí este decálogo básico para promover la calidad escénica de los espacios 
verdes urbanos. No están incluidos todos los elementos que proporcionan calidad, sino 
aquéllos que, en el momento presente, se consideran más relevantes. Más allá de una 
exposición dogmática, la enumeración de este decálogo pretende ser una invitación a 
continuar en el debate y la discusión. Los espacios verdes urbanos, la naturaleza de la 
vida diaria, merecen este debate. La calidad ambiental también. Y, por supuesto, 
también merece tal debate el noble deseo de contribuir a mejorar el bienestar de los 
ciudadanos. 
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01  Introducción 
 
Hablar de espacio público es hacerlo de la historia de la ciudad, del espacio de la 
ciudadanía por excelencia, donde la sociedad se manifiesta, indagar sobre el espacio 
público es entender como este evoluciona a lo largo del tiempo, modificando su objeto 
originario que siempre permanece de modo seminal sea cual sea su manifestación ya 
sea física o el ciber espacio, contacto, sociabilidad, comunicación, intercambio, siempre 
estarán presentes. 
 
Nos interesa el espacio físico, el espacio simbólico, que otorga centralidad y referencia 
al espacio urbano y de lo que gira en torno al mismo y le confiere capacidad de uso y 
atracción y capacidad para generar vida urbana. Espacio público y vida urbana 
conviven simbióticamente a lo largo de la historia, uno y otra alimentan su propia 
vitalidad. 
 
El planteamiento del trabajo se realiza desde la evolución del propio espacio público, 
con una capacidad asombrosa de transformación al igual que la sociedad a la que le da 
soporte. Para continuar después con la consideración del uso del espacio con un 
especial hincapié en el usuario femenino, cuya situación en la sociedad ha 
evolucionado muchas veces en paralelo con la del entendimiento del espacio público 
hasta llegar en el momento, en que la multiplicidad de usuarios invalida la 
consideración del género. 
 
Un tercer aspecto va a ser la consideración del espacio público como reserva, concepto 
jurídico-administrativo, que poco dice acerca de la riqueza de los espacios públicos ya 
sean zonas verdes o equipamientos. El planteamiento del trabajo se hace siempre por 
referencia a estos dos por entender que el espacio público dedicado a la movilidad se 
escapa al objeto de este trabajo. Por último se planteara una aproximación a la 
formalización del espacio público, planteando de manera escueta, algunas cuestiones 
de importancia en su generación y diseño. 
 
La abundancia de citas refuerza, apostilla los planteamientos, al tiempo que permite 
recoger mucha de la investigación que se lleva a cabo sobre este tema. La elección de 
la bibliografía responde a aquella que tiene una cabida como ayuda a la actividad 
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profesional o que se presenta como una sugerencia más allá de la actividad práctica. 
Se trata siempre de escritos de profesionales con una amplia trayectoria de experiencia 
a la investigación y una inquietud por el espacio público desde distintas esferas y 
formaciones, lo que sin duda entiendo enriquece el desarrollo de este trabajo y por 
otra parte le da un carácter abierto para el debate e incorporación de otras propuestas, 
en una confrontación de ideas que lo vincula al espacio público como lugar de 
confluencia de ideas, de formas de vida, de compromiso y en definitiva de urbanidad.  
 
 
02  La evolución del espacio público 
 
¿Qué entendemos por espacio público? A esta pregunta las respuestas han sido 
diversas a lo largo del tiempo, desde el entendimiento de que el sistema de espacios 
de socialización se constituía por la configuración de las calles, plazas, parques y 
jardines hasta el día de hoy en que se asume desde una perspectiva más amplia como 
el conjunto de los espacios para la movilidad, ya sea peatonal o rodada, el dedicado a 
la estancia y el recreo en sus diversas acepciones y los equipamientos, es decir, 
prevaleciendo la idea del carácter público del mismo sobre el del uso. Si esta puede ser 
una aproximación que nos lleva casi a su conceptualización legal desde el punto de 
vista de su planificación, el entendimiento del espacio público pasa necesariamente por 
reconocerlo como el espacio de la sociabilidad y la relación en la ciudad, espacio de 
confrontación y debate en el que se expresan sus ciudadanos y cuya consecuencia es 
la apropiación del espacio, en una relación de pertenencia al lugar. 
 
Se trata de los elementos que se han venido reconociendo como componentes de la 
estructura urbana, esqueleto sobre el que la ciudad se ordena, crea sus referencias y 
construye su identidad. 
 
La ciudad se articula en una serie de llenos y vacíos, y en la combinación y proporción 
de ambos se va a encontrar la calidad del espacio urbano en la medida que sea 
funcional, cómodo y atractivo y permita cumplir los requerimientos demandados por la 
mayoría de los ciudadanos. El espacio lleno es el soporte de la vivienda, las actividades 
económicas, el comercio y los equipamientos, y es en la complejización de todas estas 
funciones donde se encuentra el espacio urbano por excelencia, con el 
acompañamiento de los espacios cívicos ya sean zonas verdes o duras, en los que 
tienen lugar los encuentros y relaciones entre ciudadanos, el espacio peatonal por 
excelencia, y el espacio reservado a la movilidad. 
 
Habría otra distinción a considerar que sería el carácter público o privado de cada 
elemento y en ese sentido hablaríamos de espacio público con unas características 
específicas con independencia de su carácter de espacios libres o construidos. 
Así consideramos por su objeto los tres espacios públicos mencionados el de la 
movilidad, el espacio de la sociabilidad y aquel que se vincula a los servicios que se 
han de obtener fuera del espacio doméstico, es decir, los equipamientos. Pero hay que 
considerar también las características comunes que definen al espacio público y estos 
son su accesibilidad, su función y su fin. 
 
Entendemos por accesibilidad, la cualidad del lugar que hace que todos pueden 
acceder con independencia de su procedencia social, edad, etnia, etc., en igualdad de 
condiciones, en ese sentido es el espacio de la igualdad en el que los conceptos de 
riqueza o poder no tendrían cabida. Los lugares públicos por excelencia son las plazas, 
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los parques y las calles. Condición básica de esta accesibilidad será la ausencia de un 
peaje económico.  
 
La función es la condición por la que en el lugar se establecen relaciones más allá de la 
intimidad de lo privado y por tanto, crean comunidad y colaboran en la creación de 
tejido social. Es el tejido sobre el que se construyen las instituciones públicas y en ese 
sentido podremos hablar también del espacio público como una construcción social y 
abundando en el aspecto anterior es el espacio para la democracia. 
 
El otro aspecto a considerar es el fin para el que se crea el espacio público y ahí hay 
que incidir en la pluralidad y diversidad como cualidad básica en la apreciación de la 
calidad de un espacio público, como elemento integrador y de cohesión social el 
espacio público con su variedad y capacidad de atracción abierta es el lugar en el que 
no tiene cabida la exclusión. El espacio público se convierte así en el espacio de la 
heterogeneidad cultural, social y funcional, es el espacio de la representación y donde 
la sociedad se hace visible. 
 
El espacio público es por otra parte el espacio de la centralidad a las distintas escalas 
ya sea el barrio, la ciudad o el espacio metropolitano, en una multiplicación y 
jerarquización que define condición de identidad y valoración del espacio, en la que 
aparece la mezcla de usos, la presencia de personas a lo largo del día, la actividad y el 
movimiento creando una imagen de urbanidad que abarca cualidades desde la 
amenidad, al servicio y a la creación de una imagen con capacidad de apropiación. 
Como resumen podíamos decir que: “La calidad del espacio público, se podrá evaluar 
sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su 
fuerza mezcladora de grupos y comportamientos; por su capacidad de estimular la 
identificación simbólica, la expresión y la integración culturales”. (Borja y Muxí, 2003). 
 
La especialización del espacio tanto público como privado ha ido avanzando en la 
medida en la que lo ha hecho el proceso de urbanización o mejor expresado, de 
concentración urbana, frente al mundo rural. “La sociedad se compone hoy de 
individuos con «múltiples pertenencias», es decir, que se desenvuelven en campos 
sociales diferenciados. Los campos más importantes son el trabajo, la familia, el ocio, 
la vecindad, las organizaciones religiosas y socio políticas. Antes, en las comunidades 
rurales, estos campos sociales se superponían”. (Archer, 2007). 
 
El espacio público ha ido evolucionando a lo largo de la historia de modo y manera que 
hoy en día ha pasado a adquirir funciones mucho más amplias y a demandar más y 
más espacio, en la ciudad antigua el ágora y el foro eran los espacios públicos por 
excelencia y asumían diversas funciones, “lo que hoy llamamos espacio público tiene 
su precedente en la idea de plaza pública o ágora, el lugar en que los ciudadanos se 
encontraban para discutir los asuntos concernientes al gobierno de la ciudad“ 
(Innerarity, 2006) y esta concepción de espacio civil, de lugar donde se articula la 
convivencia, seguirá siendo históricamente su característica más relevante, desde el 
atrio de la iglesia donde se celebra el concejo abierto y los actos de manifestación del 
poder a la plaza del mercado, ésta estaba ”sometida a su función como espacio 
comercial, pero también se trataba de un espacio donde podían tener lugar diversas 
actividades de relación ciudadana” (Noguera, 2003), y la plaza mayor renacentista en 
la que ya se diversifican funciones, tal como se puede apreciar en los distintos usos de 
la Plaza Mayor de Madrid a lo largo de la historia. El espacio manifiesta el carácter 
multifuncional, con el que se irá consolidando con el paso del tiempo. 
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Será en el S. XVIII cuando se extienda la necesidad del espacio público en la ciudad 
desde la aparición de los Salones a la de las alamedas, que nacen como consecuencia 
de la demolición de las murallas que encerraban a las ciudades, la clara distinción de la 
ciudad y el campo empieza a diluirse. El jardín, el parque antes en la mansión 
aristocrática empieza a aparecer en la casa burguesa para el paso del tiempo 
convertirse en una demanda social, a la que no son ajenos los procesos de la primera 
revolución industrial y la congestión de las ciudades, la concentración de población 
cambiara el perfil de las demandas y de las ciudades. 
 
Los espacios públicos se configuran como lugar y procedimiento para articular la 
convivencia, es un espacio común para la realización humana, “el espacio público, 
como ámbito en el que se organiza la experiencia social” (Nety Kluge, 1972). Pero es 
también y cada vez más el lugar en el que se contrapone lo público y lo privado, el 
escenario frente al espacio doméstico vinculado a la esfera privada, el espacio de la 
libertad frente al espacio sometido a mandato. 
 
Para muchos el espacio público hoy día sigue haciendo referencia a la esfera de lo 
público, al espacio de la política y la convivencia organizada, el espacio público es “el 
lugar simbólico en que ciudad, donde democracia y política se encuentran” 
(Ramoneda, 2003). 
 
Al hablar de los espacios públicos el propio Ramoneda, habla de tres espacios y ello 
nos lleva a la consideración de que los nuevos espacios públicos sean los espacios 
comerciales, los aeropuertos nuevos espacios de relación y creadores de nuevos y muy 
diferentes tipos de convivencia y así señala: “Hoy más bien nos movemos en una 
distinción más prosaica: espacios públicos, espacios privados, espacios colectivos. Son 
espacios colectivos aquellos que tienen significación pública aunque sean de propiedad 
privada e impliquen peajes de discriminación económica: los centros comerciales y los 
estadios son ejemplos habituales. En cualquier caso, la propiedad –en una sociedad 
que ha hecho de ella un derecho fundamental- es un factor básico en la definición del 
espacio público. La oleada de privatizaciones que los estados han emprendido en los 
últimos años ha introducido esta noción de lugar público de propiedad privada, recibida 
por algunos con entusiasmo precipitado” (Ramoneda, 2003). 
 
No hace muchos años la experiencia del espacio público era la experiencia de la calle, 
los niños utilizaban la calle como lugar de juego bajo la vigilancia de familiares y 
vecinos. En un trabajo realizado recientemente acerca de los recuerdos felices de la 
infancia los tres por orden de preferencia son los amigos, la bicicleta y jugar en la calle 
apareciendo con porcentajes muy similares. La calle era el espacio público por 
excelencia en muchos lugares y especialmente valorado, lugar de proximidad, lugar de 
seguridad y donde se resolvían los problemas de convivencia, “las calles y sus aceras 
son los principales lugares públicos de una ciudad, sus órganos más vitales” (Jacobs, 
1961). 
 
La calle se muestra, con la actividad de sus bordes, como un espacio seguro, una de 
las cualidades que Jacobs considera tiene la calle tradicional, con los comercios 
alineados en sus bordes, actividad que garantiza la comunicación y el contacto y 
permite una distinción clara entre el espacio público y el privado. 
 
El paso del tiempo ha demostrado la falta de condiciones de la calle para mantener su 
rango de espacio público por excelencia en la medida en que la dimensión de las 
aceras ha disminuido a favor del vehículo, y el diseño de las áreas residenciales ha ido 
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sustituyendo la presencia del comercio tradicional y de la animación, variedad y 
seguridad que éste otorgaba como cualidad pública a las aceras, hasta llegar a la 
privatización del espacio de relación, en principio en las manzanas cerradas con un 
espacio comunitario en el aparecen los espacios deportivos y juegos de niños e incluso 
espacios comunes para la celebración de actividades y mas recientemente en las 
“communities gates” que poco a poco nos alcanzan. En estas la vivienda se vincula al 
espacio abierto de sus residentes, donde la contaminación exterior no es posible y el 
control está asegurado apareciendo así nuevas tipologías residenciales. Que en 
realidad ya estaban latentes en otras latitudes: los «squares» londinses o el Palais 
Royal en Paris como ejemplos. 
 
Pero la valoración del espacio público de calles y jardines ya había empezado a 
cambiar hace mucho tiempo, a favor de la consideración de los distintos 
equipamientos, con idéntica connotación de lugar público y entre los que como espacio 
de relación va a adquirir un papel predominante en primera instancia el comercio hasta 
la identificación más reciente de los «no lugares». “Pero público son también los 
espacios que genera la comunidad para diversas actividades, sean estas las de 
compra, como las galerías comerciales o los hipermercados, los locales de reunión de 
las comunidades de vecinos, los jardines de las urbanizaciones privadas, los grandes 
vestíbulos de los medios de transporte, en todos ellos se reclama que permitan la no 
exclusión, que ayuden a dotarse de guarderías, puestos de socorros o bomberos, de 
correos, pequeños espacios deportivos y plazas, es decir, todas las referencias urbanas 
de la sociedad del bienestar” (Hernández Pezzi, 1998). 
 
Además de su aspecto de complementariedad en la valoración de la calle, como 
elemento de animación, recuérdese la importancia de la exigencia del uso comercial en 
planta baja, en el Paris de Haussmann como elemento esencial en la apreciación de la 
calle parisina y de sus aceras, el espacio de «flâneur» de Beaudelaire, es preciso 
resaltar que el comercio es una actividad económica de carácter público, al que todos 
los ciudadanos pueden acceder y disfrutar de su presencia a través del escaparate. No 
es de extrañar su evolución posterior, que le lleva, a través de una profunda 
transformación, a su valoración reciente como el espacio público por excelencia. 
 
El cambio sustancial del comercio va a producirse ya a mediados del siglo XIX con la 
aparición del gran almacén por departamentos que tan bien describe Zola, en “El 
paraíso de las damas”. El espacio comercial va a ser el espacio por excelencia de 
relación, ocio, lugar para pasear, ver y ser visto, que junto con otras tipologías 
comerciales específicas, como el pasaje comercial, en las que ya está implícito el origen 
del centro comercial de nuestros días reforzaba la estructura urbana como factor de 
una nueva centralidad. Los pasajes cuentan con una arquitectura bien cuidada y bien 
insertada en la ciudad, se trata de elementos con una gran vocación urbana y de 
integración en el tejido urbano, y nadie duda de su aceptación como piezas 
socialmente relevantes, como transmite la fascinación de Benjamín por estos lugares y 
su pervivencia con menor o mayor fortuna en las ciudades europeas, París, Bruselas,... 
y el de su valor icónico de referencia como el caso de la grandiosa de Milán, auténtico 
artefacto urbano que afecta tanto a la sociabilidad como a la movilidad en el espacio 
urbano. 
 
Los centros comerciales tal como la cultura norteamericana los ha planteado, superan 
el aspecto meramente comercial para suponer un lugar de encuentro, un lugar de ocio 
urbano en el que todas las generaciones encuentran su lugar, sobre todo el fin de 
semana “para los que no tienen dinero, los centros comerciales y los centros urbanos 
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son lugares para pasar el tiempo y observar a la gente” (Reeves, 1998), se transfieren 
así las cualidades del centro urbano tradicional al «mall». 
 
Los centros comerciales adquieren más y más diversas funciones desde el uso 
comercial estricto, al de ocio, desde aquél con connotaciones culturales, cine, 
espectáculos, exposiciones, a los espacios de restauración, en una amplia variedad de 
tipologías, desde aquellas en que todas sus plantas conviven los usos hasta en los que 
se segregan por actividades. Todo ello acompañado de grandes cantidades de 
aparcamiento, como corresponde al modelo espacial de ocupación de suelo, cada vez 
más vinculado a la ciudad dispersa, en la que prima la vivienda unifamiliar, con una 
ocupación intensiva de suelo y sin una diversificación de actividades que permita 
siquiera la subsistencia del mínimo comercio de supervivencia, y, por tanto, exige 
desplazamientos distantes y que mejor que este nuevo «centro urbano». Estos lugares 
“vistos por algunos como escaparate de la industria de consumo y, por otros como 
lugares de socialización para las mujeres, han sido lugares de entretenimiento para 
toda la familia y han multiplicado su oferta a la clientela con ser servicios de atención y 
ciudades de niños, restaurantes y salas de lectura” (Reeves, 1998), convirtiéndose en 
lugares de encuentro y liberación de las tareas domésticas. 
 
La aparición de las grandes superficies, con una clara vocación suburbana, representa 
un duro golpe para el modelo comercial urbano tradicional, que reforzaba aspectos de 
centralidad garantizando servicio, variedad y animación a las calles, y al tiempo supone 
la pérdida del carácter local, con su valor de apropiación y la pérdida de identidad 
vaciando de contenido al espacio central histórico o tradicional. Los grandes centros 
comerciales asumen una serie de estereotipos formales y funcionales que llevan en sí 
mismos la desaparición de la identidad, creando indiferencia territorial y 
desapareciendo como referentes, son nuevos espacios de centralidad, en territorios 
más amplios en medio de la nada. “Es cierto que por tradición, por historia, por 
manera de entender la vida colectiva, la cuestión del espacio público tiene cierta 
especificidad europea. Europa es probablemente la que con más disgusto contempla la 
estandarización de las periferias urbanas del mundo y la desterritorialización en el 
sentido de pérdida de signos culturales específicos del urbanismo banalizado” 
(Ramoneda, 2003). 
 
A la definición de las nuevas periferias y los nuevos espacios de centralidad que 
generan habrá que buscar una respuesta que evite el vaciamiento de los centros 
urbanos: “Los centros comerciales tradicionales, si quieren competir con los centros de 
la periferia, tendrán que incrementar su oferta de actividades de esparcimiento, arte 
popular, teatro de calle, entretenimientos y refrigerios para satisfacer las demandas de 
todo el mundo, y esto puede conducir a una reactualización permanente de los núcleos 
urbanos como centros cívicos” (Reeves, 1998). Esta es una exigencia clave tanto a los 
agentes públicos como privados si se quieren conservar los espacios centrales como 
espacios vigentes de referencia y no sólo como espacios simbólicos de la construcción 
histórica de la ciudad.  
 
En nuestra sociedad contemporánea, no solo van a ser los centros comerciales los que 
adquieren nueva importancia relevante como espacios de uso público, el avance de las 
tecnologías y en concreto de los transportes y las telecomunicaciones, inducirán 
procesos de los que los más relevantes van a ser la deslocalización que hará posible el 
teletrabajo, afectando de manera sustancial las relaciones interpersonales y la 
globalización en lo que afecta a las actividades del lugar como lo que representa de 
trabajo externalizable y por ello de una movilidad hasta ahora desconocida, ambas 
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condiciones producen una individualización de la vida urbana que va a propiciar una 
nueva crisis en la propia ciudad y en el concepto y funcionamiento de los 
equipamientos, apareciendo dos nuevos términos: la «ciudad genérica» y los «no 
lugares» que refundan el concepto de espacio público. 
 
La «ciudad genérica», término acuñado por Ren Koolhaas, quién nos dice que la 
ciudad genérica es lo que queda después de que grandes sectores de la vida urbana 
pasasen al ciberespacio, y de ahí que esta ciudad es la liberada de la cautividad del 
centro, es la ciudad sin historia y su principal atracción es la anomia. “La Ciudad 
Genérica es la ciudad liberada de la cautividad del centro, del corsé de la identidad. La 
Ciudad Genérica rompe con ese ciclo destructivo de la dependencia: no es mas que un 
reflejo de la necesidad actual y la capacidad actual” (Koolhaas, 2008). De lo que nos 
habla es de la pérdida de identidad de la indiferenciación y así también nos habla de 
cómo el espacio público, el espacio de relación y cohesión de la ciudad se va diluyendo 
y transmutando. “La serenidad de la Ciudad Genérica se logra mediante la evacuación 
del ámbito público, como en la emergencia de un simulacro de incendio” y llega a 
afirmar que el plano urbano ahora ya solo alberga el movimiento necesario. El espacio 
público queda reducido exclusivamente a uno de sus aspectos el ser el espacio de la 
movilidad y así en un paroxismo extenuante la circulación lo contamina todo dejando 
sin valor a todos otros aquellos aspectos del espacio público que le dieron capacidad 
de crear centralidad, identidad y cohesión social: “La Ciudad Genérica se mantiene 
unida no por un ámbito público excesivamente exigente –progresivamente degradado 
en una secuencia sorprendentemente largo en la que el foro romano es al ágora griega 
lo que el centro comercial es a la calle mayor- sino por lo residual”. 
 
La calle como paradigma de lo público ha muerto. La ciudad se repite así misma hasta 
el infinito y siempre igual. El lugar en el que estés es indiferente tendrá las mismas 
señas de identidad y los mismos componentes, se pierde la la riqueza del antiguo 
centro urbano y del espacio público, la arquitectura repetitiva y monótona pese a su 
aparente calidad ya no responde al lugar sino al estereotipo de lo que entendemos por 
ciudad, el espacio público pierde así las funciones que lo hacían reconocible: dar forma 
y sentido al conjunto de la ciudad y ordenar las relaciones entre los elementos que la 
construyen.  
 
Y esta situación nos lleva al otro término, acuñado y aceptado en un escaso espacio 
temporal, el de los «no lugares»: “Un espacio que no puede definirse ni como espacio 
de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un «no lugar» (Augé, 
2008), este autor habla también de «sobremodernidad» que encuentra su expresión 
completa en los «no lugares», la sobremodernidad es consecuencia de la 
superabundancia que caracteriza nuestra época de acontecimientos, la espacial y la de 
la individualización de las referencias. 
 
Los «no lugares» van a ser los nuevos espacios públicos en esta lectura de la 
contemporaneidad y sus mejores representantes los centros comerciales y los 
aeropuertos, estos últimos a punto de convertirse en ciudades con autonomía propia, 
las funciones de habitar, trabajar, circular y el ocio tienen allí plena cabida hoy ya no 
se entiende un aeropuerto sin hoteles, tiendas, conexión a Internet, restaurantes, 
cines, zonas de estancia para todo el espectro social, guarderías. Un microcosmos en 
el que nada falta para que la imitación de la vida esté completa. 
 
Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de 
personas y bienes como del mismo transporte. “Los no lugares no existían en el 
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pasado. Son espacios propiamente contemporáneos de confluencia, anónimos, donde 
personas en tránsito deben instalarse durante algún tiempo de espera, a la salida del 
avión, del tren o del metro que ha de llegar. Apenas permiten un furtivo cruce de 
miradas entre personas que nunca más se encontrarán. Los no lugares convierten a los 
ciudadanos en meros elementos de conjuntos que se forman y se deshacen al azar y 
son simbólicos de la condición actual y más aún del futuro... los no lugares mediatizan 
todo un conjunto de relaciones consigo mismo y con los otros que no apuntan sino 
indirectamente a sus fines: como los lugares antropológicos crean lo social orgánico, 
los no lugares crean la contractualidad solitaria” (Augé, 2008). Así estos lugares se 
convierten en el nuevo espacio de relación, en un simulacro de convivencia social, que 
tiene que ver mucho con lo efímero y la falta de compromiso, que un día fue la razón 
fundacional de la ciudad. En esta línea Innerarity plantea que: “Las sociedades 
modernas apenas necesitan centralidad espacial. Es importante comprenderlo para 
concebir el nuevo espacio que se nos abre más allá del antiguo paradigma 
arquitectónico y nos invita a pensar de otra manera la ciudad”. Pese a ello, la vitalidad 
de la ciudad y la necesidad del espacio público tal como lo veníamos entendiendo, 
presentar una terca resistencia a desaparecer, sólo exigen una mayor implicación en su 
adaptación a los nuevos tiempos “El espacio público marca los límites de la idea de 
ciudad. Donde no lo hay puede hablarse de urbanización pero difícilmente de ciudad” 
(Ramoneda, 2003). 
 
No sólo se reconocen nuevos tipos de espacios públicos, sino que estos cambian como 
referencias, a la vez que se van produciendo cambios en la estructura familiar, en la 
composición de nuestra sociedad por la incorporación de los emigrantes o nuevas 
tecnologías. Aparece un nuevo componente de multiplicidad, y al tiempo de la 
consideración de la muerte del espacio público como antes esta concebido, propiciada 
por nuevos tipos de relaciones. Hoy los individuos se desplazan real o virtualmente por 
universos sociales diferentes, pero en lo que si parecen estar de acuerdo los 
numerosos estudiosos del tema es en que ello no supone la desaparición de las 
relaciones sociales tal como las veníamos entendiendo hasta ahora. “Resulta evidente 
que la búsqueda de la modernidad de los países ya muy modernizados no provoca la 
desaparición de las relaciones sociales, lo social «funciona». Pero los vínculos cambian 
de naturaleza y soporte” (Archer, 2007), así el espacio público mantiene su vigencia: 
“Por eso ver como la gente, desde la nada, configura espacios públicos en las 
megalópolis más desarticulados es esperanzador si pensamos en el vinculo entre 
ciudad y democracia” (Ramoneda, 2003). 
 
La necesidad del contacto personal se mantiene como una condición del individuo que 
difícilmente desaparecerá: “El uso de las TIC*, en concreto, no reemplaza en absoluto 
a los transportes: el cara a cara y el contacto directo siguen siendo los medios de 
comunicación preferidos; la accesibilidad física y la posibilidad de encuentro son más 
que nunca los principales valores de las zonas urbanas” (Archer, 2007). 
 
Nos encontramos con requerimientos en cuanto al espacio público más allá de la calle 
y la plaza y a una revalorización de todo aquello que adquiere o tiene la condición de 
proximidad, desde el valor de localización que se incrementa por la proximidad al 
transporte público o aspectos más subjetivos que atañen a la percepción de los 
individuos y así se confirma también, frente al desarrollo de las telecomunicaciones “el 
boom de las actividades deportivas y de la gastronomía, el éxito de los multicines, el 
aumento de los desplazamientos relacionados con reuniones de familiares o de amigos, 
la importancia que toman los grandes acontecimientos deportivos y festivales indican, 
así mismo la renovada importancia del cara a cara y de la experiencia directa de la vida 
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urbana” (Archer, 2007). Situación ésta que no es ajena al incremento del nivel cultural 
y de renta del mundo occidental y que habla no sólo de evolución de costumbres sino 
de una nueva vitalidad del espacio público y de la renovación de sus exigencias, al 
espacio público se le pide hoy mucho más que en el pasado: diversidad, diseño, 
seguridad, etc. 
 
Y esto último, tiene también que ver con situaciones de segregación social que 
también van apareciendo en las sociedades desarrolladas, en relación con la 
integración de los emigrantes con nuevas costumbres y que en principio pasan a 
incrementar la masa social de los más desfavorecidos y pasan a convertirse en un 
factor más a considerar en la demanda y funcionamiento de los espacios públicos. 
Cambia la concepción del espacio público en una sociedad cada vez más plural y 
heterogénea en la que pueden darse además de diferencias económicas fenómenos de 
fragmentación social y cultural y producir conflictos de intereses, que ya se manifiestan 
en nuestro entorno. “Las dificultades económicas y culturales de algunos grupos 
sociales o de edad para utilizar estas herramientas (TIC) son factores de desigualdad 
que hacen aún más importantes el desarrollo de nuevos tipos de servicios públicos 
adaptados a las ciudades de la tercera revolución urbana. La complejidad de las 
necesidades y prácticas sociales y la personalización indispensable de las prestaciones 
hacen necesario recurrir a principios de equidad y no de igualdad a la hora de crear 
estos servicios y su correspondiente financiación” (Archer, 2007). 
  
 
03  El uso del espacio 
 
Cada ciudadano entiende y utiliza la ciudad de manera distinta como espacio de 
representación de una cultura –expresada en la apropiación de sus distintos ámbitos 
por distintas funciones- y de la construcción de la sociedad que la habita. Esta 
circunstancia nos lleva a una primera reflexión relacionada con el uso del espacio. Se 
trata de la proliferación- no casual por otra parte- de los estudios acerca de la relación 
entre espacio y género, debate en proceso de ser superado por la realidad social. 
Partiendo de que los roles de género son asumidos por un amplio número de personas, 
es preciso entender como el papel de la mujer en la sociedad ha ido cambiando a lo 
largo de la historia, en la misma medida que lo ha hecho la sociedad en la que se 
desenvuelve su vida. Un proceso lento de cambio que se ha ido acelerando en los 
últimos años de manera importante. Un enfoque de género en el momento presente 
en relación con el tema que nos ocupa no parece el más adecuado, no obstante, es 
importante considerar un usuario que en definitiva es mayoritario en términos de 
población. 
 
El género es una construcción social y hace referencia a distinciones sociales y 
culturales, por oposición al sexo que se refiere exclusivamente a las diferencias 
puramente biológicas entre mujeres y hombres. La diferencia sexual biológica es 
permanente y universal mientras que la diferencia social entre hombres y mujeres es 
variable y como la historia nos demuestra tiende a desaparecer. 
 
En cualquier caso el papel de la mujer en cada momento tiene que ver mucho con la 
clase social en la que se encuadra. La salida del hogar para desarrollar actividades 
distintas del cuidado de la familia y el mantenimiento del hogar, se produce en las 
clases bajas más que en la burguesía, en la que los comportamientos sociales estaban 
sometidos a un control estricto, fuera de los patrones de la aristocracia en la que los 
grados de libertad e influencia de la mujer eran mayores. “La seguridad de una vida 
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familiar ordenada, tal y como se representaba en la esfera «privada» del «hogar» y «la 
casa», se sentía amenazada por el caos desordenado del mundo «público» exterior: en 
la calle, en la ciudad” (Davidof y Hall, 1987 en Green, 1998). 
 
Aún a finales del S. XIX y principios del S. XX, la asociación de la mujer con el ámbito 
doméstico, en oposición al ámbito público asociado con el hombre, era el modelo 
generalizado en el modo de vida occidental. Sin embargo, esto habría que matizarlo. Si 
nos referimos al mundo urbano, todavía hay quien recuerda cuando el acceso a los 
casinos estaba vetado a las mujeres y donde sólo se les permitía el acceso a las 
grandes fiestas: Año Nuevo, Carnaval...., como adornos de una sociedad de la que 
formaban parte, aunque no de forma activa. Si volvemos la mirada a las zonas rurales, 
ya sean pueblos marineros o del interior, donde la emigración fue importante, la mujer 
asume el papel de administradora de la economía familiar, cabeza de familia, 
trabajador a tiempo completo ya sea en el campo, en el mercado o en el hogar y 
educadora de los hijos. Tanto el espacio público como el privado le pertenece: son la 
esfera de su vida cotidiana, sin que exista distinción entre ambos. 
 
El s. XIX es el momento en que se inicia el proceso de transformación con la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo industrial asalariado más allá de la 
cooperación doméstica, también asalariada, que había sido su marco de trabajo hasta 
entonces. La ideología doméstica dominante en la época de “preservar «la vida familiar 
normal» demostró ser un componente clave de una cultura urbana que excluía de la 
vida pública a las mujeres de clase media y regulaba las actividades de las mujeres de 
la clase trabajadora, las cuales en virtud de sus ocupaciones frecuentaban 
constantemente la ciudad” (Green, 1998).  
 
“Gracias a la influencia de las feministas de finales del s. XIX y principios del XX, el 
sistema patriarcal empezaba a resquebrajarse, lo que implicaba sobre todo para la 
mujer de la clase media, un aumento de las oportunidades laborales y económicas” 
(Nicholson, 2008) y que “dieron lugar a toda clase de polémicas y escándalos 
asociados a la nueva mujer, un tipo de joven económicamente independiente y con 
educación superior, muy popular en los años ochenta-noventa del siglo pasado” 
(Estrella de Diego, 2008). 
 
La Gran Guerra, supuso un momento muy difícil para la posición en la sociedad de la 
mujer, en la que el alto número de pérdidas en ambos bandos la lanzó a asumir 
trabajos y funciones que nunca antes había realizado. Durante, y después una legión 
de mujeres solas tuvo que emprender una vida muy distinta de la que habían soñado o 
para la que habían sido preparadas, “dejaron de dependen económicamente de los 
hombres y se vieron obligadas a construir su propia identidad y su futuro bienestar” 
(Nicholson, 2008). 
 
El espacio de entreguerras consolida este modelo que la mujer se verá de nuevo 
obligada a asumir en la SGM, “sin duda la guerra trajo cambios radicales en la vida de 
las mujeres del trabajo, pues durante el periodo que los hombres pasaron en el frente, 
resultaba cómodo que las mujeres se hicieran cargo de los problemas civiles y no 
encontraron entonces muchos obstáculos. Con el final de la guerra, las cosas 
cambiaron, y llama la atención que la campaña contra las mujeres comprometidas 
políticamente y a favor del matrimonio y de la vida sexual normal -camuflada bajo la 
apariencia de lucha contra el lesbianismo- coincide en los Estados Unidos con un 
momento en el que se temía que la capacidad de producción americana excedería la 
capacidad de consumo de los ciudadanos” (Estrella de Diego, 2008). 
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Si las guerras fueron el desencadenante, la incorporación de la mujer al mundo del 
trabajo era ya un fenómeno imparable al igual que su incorporación a un mundo más 
plural y diverso, con las consecuentes dificultades nacidas de la necesidad de 
compatibilizar la vida familiar y la nueva vida social, ya que los cambios personales 
siempre se adelantaron a los de la sociedad en su conjunto. 
 
Van a ser los cambios tecnológicos y el acceso masivo a nuevas facilidades los que 
contribuirán en un primer momento a facilitar la situación y a provocar cambios que 
tienen una componente espacial clara. “El cuarteto coche-frigorífico-aspiradora-
lavadora estaba en el centro de las transformaciones urbanas, haciendo posible el 
trabajo femenino asalariado, la compra semanal y la prolongación de los 
desplazamientos. Los barrios monofuncionales de la periferia urbana actual son su 
ejemplo más claro” (Archer, 2007). 
 
Los años 60 del siglo pasado serán aquellos que planteen la liberación de la mujer y no 
siempre desde la aceptación del recién creado movimiento feminista, con la 
reivindicación del voto e igual salario, “son jóvenes atraídas por los cambios de la 
época, con la música, el vestir, las relaciones sociales, pero, que por el contrario no 
aceptaban los programas feministas ni que el género fuese una categoría útil de 
análisis” (Ruiz-Doménec, 2008). No hay que olvidar que el feminismo como teoría nace 
en las “sociedades capitalistas occidentales y ha sido desarrollada por mujeres de nivel 
socio-económico medio y alto, blancas y residentes en las ciudades” (Sabaté, 1995), de 
ahí que la validez de sus reclamaciones o propuestas tiene un grado de seguimiento 
muy desigual y muchas veces quedan invalidadas en si mismas. 
 
Los cambios sociales, sutiles de un primer momento, se fueron acelerando, con una 
influencia clara en la pérdida de vigencia de algunos lugares, a título de ejemplo los 
lavaderos públicos, auténtica plaza pública en el medio rural, donde se trasmitían las 
noticias, se encadenaban amistades o se generaban odios eternos transmitidos de 
generación en generación o en el mundo urbano donde la plaza de abastos, el 
mercado cumplía también de algún modo con este papel, “cerrar un mercado es 
romper un barrio, porque la plaza siempre fue algo más que un espacio para el trato 
comercial, lugar de encuentro, mentidero y vínculo en la escasa vida social femenina 
de las amas de casa forzosas de antaño, enclaustradas en sus serrallos domésticos, 
dedicadas a los hijos, la cocina, la iglesia y siempre al servicio de los celosos cabezas 
de familia. Modelo también obsoleto por fortuna”. (Alpuente, 2009). 
 
A otra escala, el comercio más especializado o no cotidiano ha tenido un efecto en el 
comportamiento de la mujer ya que, “las mujeres tradicionalmente han considerado la 
compra de artículos de primera necesidad como una forma de pasar el día fuera de 
casa, verse con amigas y familiares, estar al corriente de las tendencias de la moda y 
liberarse del entorno de las faenas domésticas” (Reeves, 1998). 
 
Sin embargo, estos ejemplos no sirven sino para visionar, los grandes cambios que se 
han producido en la forma de entender las reglas que dominan tanto la vida privada 
como la pública y “es indudable que el cambio de roles en los géneros ha hecho que la 
sociedad esté pasando por una etapa decisiva de reajustes vitales para las relaciones 
sociales en todas las esferas: la privada, la familiar, la laboral, la social y la política” 
(Juesas, 2002). 
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En esta situación, muchos de los planteamientos anteriores han quedado superados, 
en un muy corto plazo de tiempo, “las madres trabajadoras constituyen el grupo social 
que más claramente representa nuevas formas de vida y más agudamente 
experimenta como obstáculo la organización vigente del tiempo y el espacio. Las 
ciudades basadas en la integración de usos residenciales, laborales y comerciales, o la 
reorganización de los horarios para adaptarlos al ritmo de las actividades cotidianas, 
son factores que facilitarán el proceso de generación de las familias de dos ocupados 
que hoy vivimos y ellas –las madres trabajadoras- protagonizan” (Tobío, 2005). 
 
La realidad es que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, supone un 
cambio importante del uso de la ciudad por parte de la misma, ampliando horizontes y 
por lo tanto un cambio del uso del espacio público. Pero no sólo es preciso considerar 
el cambio que supone para la mujer, sino para la sociedad en su conjunto, así la 
necesidad de la guardería para dejar a los niños en sus primeros años, hay que señalar 
que el aumento de la esperanza de vida supone, en muchos casos, la liberación de la 
generación de los abuelos en la tutela de los nietos, mientras trabajan los padres, ya 
que a éstos ahora se les plantean condiciones de acceso al ocio o a la formación muy 
distintas de las de épocas anteriores El envejecimiento de la población requiere 
mejoras de la accesibilidad y la movilidad, en condiciones de seguridad, no muy 
distintas de las que requieren los niños u hombres y mujeres en sus funciones de 
padres o ciudadanos y así podríamos seguir encontrando ejemplos. 
 
La mujer tenía antes, en su función de madre de familia, un uso limitado de la ciudad 
en sus recorridos, que se restringían de manera importante a los exigidos por las 
demandas cotidianas, compra de primera necesidad, acompañar a los niños en su 
desplazamiento al colegio o al médico, al igual que a aquellos que de ella dependían y 
todo ello con una importante dependencia del transporte público. Su incorporación al 
mundo del trabajo, derivada de una mayor formación, de la adquisición de 
independencia, de la necesidad de mejorar el nivel de renta familiar y de la calidad de 
vida cambian este panorama, tendiéndose a un uso más igualitario de la ciudad. 
 
Por otra parte, no hay que olvidar que estos cambios ya eran asumidos mucho antes 
por la mujer soltera con un rol muy diferente en la sociedad, rol que podía cambiar en 
el momento en que accedía a vivir en pareja o procrear, cambio que, en la práctica, no 
se puede decir, al menos en la sociedad occidental que se haya producido de manera 
generalizada. 
 
Hay otro aspecto que se ha venido obviando como es el cambio del modelo familiar y 
el incremento de las familias monoparentales, el divorcio ha equiparado al hombre con 
la mujer en ausencia de ayuda familiar, en la relación con el uso del espacio, hábitos 
de compra, y cuidado de los hijos. Los hechos han acabado por convertir en necesidad 
la igualdad en el uso de la ciudad, sin que por ello haya de negarse el papel que la 
mujer ha tenido como impulsora del avance hacia una sociedad más justa e igualitaria. 
 
Ha llegado el momento de hablar de generación y no de género, de equidad y no de 
igualdad, la necesidad de un espacio público adaptado en diseño, en horarios y en 
proximidad es problema del conjunto de la población. 
 
Hoy es difícil generalizar sobre las desigualdades de género, la percepción y el uso 
diferencial del espacio a nivel global o universal. Para poder abordarlo hay que tener 
en cuenta todas las variables que se cruzan. “Existen espacios femeninos en la misma 
forma que existe una percepción particular del espacio del niño, del anciano, espacios 
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que se viven y perciben de diferente manera según el estatus social, étnico, cultural, 
etc”. (Fernández Moreno, 1997), la construcción y percepción de los espacios está 
mediatizada por la cultura, y son susceptibles de modificación conforme cambian los 
patrones culturales. 
 
Así, asistimos a la transformación de los espacios, al tiempo que se modifica la 
especialización del centro, se mejoran las condiciones técnicas con la disminución del 
tiempo de trabajo y el incremento del ocio o aparecen las mejoras sociales que, por 
ejemplo, propician una menor edad de jubilación. 
 
Al enfrentarse en concreto al tema del espacio público, hay que señalar que en los 
estudios más recientes es difícil encontrar referencias a temas de género excepción 
hecha de cuando se habla de la seguridad de los espacios, el debate parece haberse 
sobrepasado desde el punto de vista urbanístico, las referencias siempre son 
genéricas. Así la municipalidad de Bruselas al hablar de la ciudad desde el punto de 
vista político y social, habla desde interés general que implica a ciudadanos y minorías, 
del respeto de los derechos de cada uno y desde las actuaciones que deben favorecer 
la solidaridad y la cohesión. 
 
A estos efectos se recoge una cita que puede resumir la situación actual desde una 
perspectiva de asumir una realidad: “Ha llegado el momento de compartir; la etapa en 
la que hombres y mujeres han de ser educados para la colaboración, el entendimiento, 
el diálogo y el acuerdo mutuo; la oportunidad de construir una sociedad más justa y 
humana que aceptar que tanto los hombres como las mujeres pertenecemos al mismo 
género: el ser humano, es decir, la persona” (Juesas, 2005). En el presente la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo y su formación de manera generalizada 
a todo los niveles, y el cambio de las estructuras familiares ha llevado a la mujer a 
asumir puestos de responsabilidad en el mundo de la empresa, de la política, etc., a 
tener una voz, que exige ir reposicionando antiguas posturas y aceptando las 
aportaciones que personas de uno y otro género pueden hacer a la sociedad, desde 
sus diferencias, que vienen a ser una aportación enriquecedora a la vida en 
comunidad.  
 
Se puede entender que el uso diferencial del espacio público, en términos de género, 
es un discurso obsoleto, no sólo por los cambios que han afectado a la posición de la 
mujer en la sociedad como por la propia evolución del concepto de espacio público. 
Hoy en día, la sociedad ha evolucionado de forma profunda y rápida y los tiempos de 
las sufragistas han sido superados. En los últimos veinte años se produce en los países 
desarrollados y aún en los menos desarrollados, un crecimiento sostenido de la 
actividad femenina asalariada, tanto en coyunturas de crisis como en las de 
crecimiento. La doble jornada laboral y doméstica y el incremento de hogares con dos 
personas ocupadas ha llevado a una asunción compartida de roles en la sociedad 
actual. 
 
Pero no debemos llamarnos a engaño, la normalidad no ha llegado todavía como la 
publicidad nos enseña y Augé señala “Si las invitaciones a la identificación son 
esencialmente masculinas es porque el ideal del yo que difunden es en efecto 
masculino y porque, por el momento, una mujer de negocios o una conductora de 
autobús sólo se representan con cualidades «masculinas». El tono cambia, y las 
imágenes también, en los lugares menos prestigiosos como son los supermercados 
frecuentados mayoritariamente por mujeres. El tema de la igualdad de los sexos 
(incluso, en el futuro, la indiferenciación), se aborda allí de modo simétrico e inverso: 
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los nuevos padres, se lee a veces en las revistas «femeninas» se interesan por el 
ciudado del hogar y en la atención de los bebés”. 
 
Aún quedan muchos campos en los que la presencia de la mujer es un hecho insólito y 
transgresor, pero quiero pensar que otro tanto ocurre con los hombres. Lo que pervive 
es la falta de equilibrio entre los distintos papeles, ya que mientras las mujeres asumen 
y ejercen muchas de las actividades consideradas masculinas, los hombres ofrecen un 
mayor rechazo para realizar las tareas tradicionalmente femeninas. 
 
La Carta Europea de la Mujer en la Mujer en la Ciudad, recoge como objetivo 
“contribuir de manera constructiva a un verdadero debate democrático que de cuenta 
de las necesidades y de las varias expectativas de los ciudadanos (mujeres y hombres 
por igual)”, plantea una declaración de doce puntos y cinco temas prioritarios: 
planeamiento urbano y desarrollo, movilidad, seguridad ciudadana, vivienda y unas 
estrategias que afectan a la formación y a la comunicación. El documento es de 1996, 
revindica la participación de la mujer en la planificación urbana y en la toma de 
decisiones, y en definitiva la necesidad de una mayor consideración de las necesidades 
específicas de la mujer, pero también de las de otros grupos excluidos como los niños, 
los minusválidos o los ancianos. En los planteamientos concretos todo el documento en 
su conjunto se aproxima más a una declaración de intenciones beneficiosas al conjunto 
de los ciudadanos que a una atención específica a la mujer. 
 
Por otra parte, es innegable que subsisten problemas, que en el caso español han 
dado lugar a la Ley de Igualdad, poco conocida y menos desarrollada y que sin 
embargo, da lugar a pies forzados desde el punto de vista urbanístico, y así como un 
guiño en su texto refundido la Ley del Suelo estatal, en su artículo 10.1.c. determina: 
“Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de 
accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres...”. 
 
Llegados a este punto la reivindicación debería ir más dirigida hacia la obtención de 
mayor confort y seguridad de los distintos espacios, a la mejora de su capacidad de 
uso, la supresión de barreras arquitectónicas, a la ampliación del número y proximidad 
de los equipamientos de carácter local (guarderías, jardines, centros de día de la 
tercera edad, ambulatorios), etc... En cualquier caso vemos que cualquier 
generalización es una utopía. Desigualdad social, raza, edad o formación harán inclinar 
la balanza en una u otra dirección; por ello desde el punto de vista urbanístico interesa 
hablar más de ciudadanos que de hombres o mujeres. Se trata de conseguir lugares 
adecuados para el conjunto de la ciudad y no para un género determinado. 
 
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la capacidad de los ciudadanos para intervenir 
en su propio espacio y en el diseño de un entorno a la medida de sus deseos. La 
ciudadanía exige una participación activa en los mecanismos de creación y gestión de 
las ciudades, “ya no se trata de reivindicar una adaptación de la ciudad a roles 
estáticos sino una planificación urbana flexible y coherente con los nuevos modelos 
sociales y familiares” (Constanza Tobío, 1997). 
 
Se trata pues de enmarcar la lectura de la ciudad como la expresión de la ciudadanía 
sinónimo de civilización y concebir su desarrollo como un “work in progress”, en 
evolución continua y permanente. 
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La legislación urbanística hace referencia a la participación pública. Sin embargo la 
experiencia cotidiana es la dejación del papel de las personas como ciudadanos, como 
seres conscientes de la importancia del entorno en su calidad de vida y la de sus 
conciudadanos, para convertirse en una participación activa individual, demandante de 
un beneficio económico inmediato, desvinculado del diseño o la revalorización del 
espacio público y del entendimiento de la ciudad como un espacio de habitación 
colectivo. “La legitimidad de una decisión pública y su eficacia son mayores si se han 
elaborado a sus protagonistas alrededor de un proyecto común” (Archer, 2007). 
Existen colectivos sociales, que requieren hacer emerger sus aspiraciones, mayores, 
niños e incluso los jóvenes que se manifiestan con la ocupación del espacio... las 
minorías étnicas, culturales o sexuales. “Todas las personas han de tener su 
oportunidad. Lo que exige proporcionar medios a quién no los tiene, por edad, género 
o marginación social” (Borja, Muxí, 2003). 
 
Asistimos desolados a la falta de participación activa en la creación del espacio en el 
que hemos de vivir. Esto no es más que una clara alusión al abandono del ejercicio de 
nuestros deberes y derechos habitual en nuestra  sociedad. El resultado de nuestras 
ciudades, de nuestra manera colectiva de relacionarnos, es consecuencia de esta 
actitud, bien por acción o por omisión. Las ciudades son en gran parte la proyección de 
quienes la habitamos. Los espacios públicos requieren un debate público, la 
participación ciudadana a lo largo del procesote su concepción, producción y gestión. 
 
Vivimos una “victimización” de la sociedad, con la proliferación de  afectados, en una 
tendencia cada vez más insolidaria; fenómeno representado en otras sociedades como 
la americana por la figura del nimby - not in my backyard - “lo que queráis pero no en 
mi patio trasero”, claro reflejo del ciudadano que tiende a “concebir la sociedad como 
un juego de suma cero en el que lo que otros ganan, lo pierden ellos” (Bruckner, 
1997). Ya no hay margen para la ciudad compartida, sí para la defensa de la 
individualidad. 
 
Las asociaciones de vecinos, tan activas en los primeros años ochenta poco a poco van 
asumiendo el papel de asociaciones de propietarios defensoras de unos intereses 
individuales muy ajenos a los de la colectividad. Asistimos cada vez más a debates 
inútiles en los que la defensa de la costa choca con su capacidad generadora de 
plusvalías, en los que la protección del patrimonio arquitectónico se estrella contra la 
visión estrecha del solar edificable, frente a su valoración estética, su carácter de seña 
de identidad de un pueblo o incluso a su valor económico a largo plazo. Sin embargo, 
quizás sea preciso atender a Archer, cuando nos dice que, “las reivindicaciones de 
clase, así como el individualismo tal como se institucionaliza actualmente, no deben 
considerarse egoísmo, sino expresión de nuevas estructuras sociales que necesitan 
redefinir las nociones de solidaridad y responsabilidad”. Qué anticuadas nos suenan las 
palabras de Eugène Morand, al hablar de su alfombra persa: “Esta alfombra ha llegado 
hasta mí, tengo un deber hacia ella”, sabía que cualquier patrimonio humano no es 
más que un depósito. 
 
Todos disfrutamos de un paseo por el centro de Santiago de Compostela o de Siena, 
todos apreciamos una puesta de sol, las olas rompiendo en la playa, la tibieza del sol 
de otoño en la alameda, el jardín de los niños…, siempre y cuando su existencia no 
afecte a nuestro patrimonio. La ciudad es de todos y ésa debe ser la única 
reivindicación posible; de no evolucionar concluiríamos por hacer bueno el aserto de Le 
Corbusier: “La planificación es demasiado importante para dejarla en manos de sus 
habitantes”. 
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04  El espacio público desde su consideración de reserva legal 
 
La propia evolución de la sociedad ha llevado a que las demandas de reserva de suelo 
para espacios libres de uso público y equipamiento se incremente de manera notable, 
llegando a ser un componente clave en la calidad de vida de una ciudad, segregándose 
claramente del otro espacio público, el de la movilidad con unas componentes y 
características muy diferenciadas y que también, poco ha poco ha ido alcanzando unas 
proporciones desmesuradas, básicamente ligadas al uso masivo del automóvil en clara 
contradicción con el uso tradicional del mismo: “Las calles de las ciudades sirven para 
muchas cosas aparte de soportar el paso de vehículos y las aceras de las ciudades –
parte de la calle dedicada a los peatones- tienen muchos usos además de soportar el 
caminar de los peatones. Estos usos están en estrecha relación con la circulación pero 
no se identifican con ésta, y en rigor son por lo menos tan importantes como la 
circulación para el buen funcionamiento de las ciudades” (Jacobs, 1961). 
 
Así visto, mientras el espacio dedicado a la movilidad es consecuencia clara del modelo 
de desarrollo que el planeamiento general o de desarrollo proponga, al igual que los 
parques y jardines o equipamientos éstos, además, vienen definidos por unos 
estándares mínimos de obligado cumplimiento que han ido cambiando a lo largo de los 
últimos años en España desde los previstos en la estatal Ley del Suelo de 1976 a los 
establecidos por las legislaciones autonómicas, con cuantificaciones muy diversas y con 
un cambio de criterio fundamental desde el punto de vista cualitativo, los estándares 
ya no se asignan a usos concretos, escolar, deportivo o sanitario sino que componen 
una masa global de suelo a la que el propio planeamiento y evolución de la ciudad 
asignarán un uso. 
 
Lo que si vienen a ser considerados en todas las legislaciones es como un factor de 
calidad de vida y de cohesión social, de manera explícita en la legislación gallega en 
que las reservas aparecen bajo esa denominación, distinguiendo aquellas al servicio de 
todo el municipio de aquellas al servicio local o entorno de proximidad, lo cual es 
común al resto de las legislaciones, configurándose a título de ejemplo en la madrileña 
como red pública, el conjunto de elementos de las redes de infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos que se relacionan entre si con la finalidad de dar un 
servicio integral, definiendo de nuevo los distintos niveles y a los efectos que nos 
interesan define la red de equipamiento como la red de zonas verdes y espacios libres 
y la red de equipamientos sociales recogiendo un amplio espectro: educativos, 
culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos, recreativos y administrativos. De nuevo 
al definir las reglas generales para su reserva abunda en su carácter de servicio a la 
sociedad y así las describe: “de forma que cada una tenga las dimensiones y 
características suficientes para satisfacer adecuadamente las necesidades sociales 
actuales y potenciales, al tiempo que señala que han de tener dimensión suficiente y 
emplazamiento adecuado para su función estructurante”. 
 
Lo que si es preciso es señalar que las cuantías son diversas y así si seguimos con los 
ejemplos iniciados de Galicia y Madrid, tenemos que, manejando el mismo estándar de 
referencia de los 100 metros cuadrados construidos, en el segundo caso la red general 
de zonas verdes y espacios libres será de 20 m2 y la de equipamientos sociales y 
servicios de 30 m2, mientras que en el caso gallego se quedan en 15 m2 y 5 m2, 
cantidades que tienen mucho que ver con la forma de ocupación del suelo y el nivel de 
exigencia de las demandas, hasta hoy menos urbanas. 
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En el supuesto de las locales en el caso madrileño se agrupan equipamientos y 
servicios públicos en una cuantía de 30 m2, de las que al menos el 50% deberán 
destinarse a espacios libres públicos arbolados. En el caso gallego, se hace una 
previsión en relación con los distintos usos del suelo y así para los residenciales 
establece 18 m2 de suelo para espacios libres públicos destinados a parques, jardines, 
áreas de ocio, expansión y recreo de la población, como se ve se trata de un descriptor 
mucho más amplio, y una cantidad aproximada de reserva para equipamientos que de 
nuevo disminuye a 10 m2 con un descriptor similar al madrileño. 
 
Siguiendo el discurso de Jane Jacobs, la prevalencia de la cuantía sobre la calidad, es 
un elemento clave “¿Más espacios abiertos para que? ¿Para crear zonas vacías y a la 
intemperie entre edificios? ¿O para que los usen y gocen personas normales? Frente al 
parque siempre opone la calle y así los parques para ella son lugares volubles. Acusan 
tendencias extremas de popularidad o impopularidad, su comportamiento es de una 
simplicidad. Pueden ser partículas deliciosas de un distinto urbano, así como activos 
productivos, desde el punto de vista económico, para los contornos pero los que así se 
comportan son los menos” (Jacobs, 1961). Así muchas veces nos encontramos con 
mucho espacio libre pero poco espacio público. 
 
Como vemos las cuantías abarcan rangos muy amplios en la medida en que la calidad 
de vida se entiende de diversas maneras, no obstante, si parece evidente que las 
reservas a considerar son cada vez más grandes y lo que está por ver es si estas son 
necesarias en una redefinición de la ciudad, en el debate la vuelta a la ciudad 
compacta frente al «sprawl» de los últimos años. Hoy por hoy no deja de ser necesario 
seguir discutiendo temas como la ubicación y la adecuación de estándares en 
situaciones diversas, que van desde la ciudad tradicional compacta, a la urbanización 
periférica que aparece en el mundo contemporáneo, consumiendo cada vez más lejos 
el espacio de mayor calidad medio-ambiental en un deseo de aproximación a la 
naturaleza, que invalida el parque urbano que se deriva de la aplicación legal, situación 
muy similar a la de los núcleos rurales en zonas de asentamiento tradicional disperso. 
Por otra parte, no deja de ser importante analizar en que medida altas densidades de 
vivienda son compatibles con estas cuantías desde el punto de vista del diseño 
residencial. 
 
La dificultad de definir estándares para la variedad de requerimientos que se plantean 
desde posturas culturales diferentes y cuestiones que afectan al propio individuo, es 
cada vez más evidente y es posible que cada vez tengan que ver más con cuestiones 
de diseño, oferta de actividades y de animación, que de cuantías, en definitiva de 
calidad de vida. Sin olvidar que las críticas a este modelo ya son antiguas. “Podemos 
pensar fácilmente –demasiado fácilmente- en los parques como fenómenos muy 
particulares y específicos, y también podemos describirlos como adecuados e 
inadecuados en términos de índices de metros cuadrados por tantos o cuantos 
habitantes, pongamos por caso. Un tipo de análisis semejante nos dice algo sobre los 
métodos del urbanismo, más no nos dice nada útil sobre el comportamiento de los 
parques vecinales” (Jacobs, 1961). ¿Estamos ante el enfrentamiento de los vecinos, 
usuarios del espacio y el urbanista diseñador-localizador de los mismos?. 
 
Por otra parte, los propios mecanismos establecidos en la practica urbanística lleva 
implícita su crítica, en lo que hace referencia a los espacios verdes y los equipamientos 
como espacios públicos. “En España, y en muchos otros países del mundo, el suelo 
público no se usa de forma igualitaria. Los términos «aprovechamiento tipo» y «áreas 
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de reparto» dan idea de que muchas veces lo urbanístico es un reparto tecnocrático 
mercantil del espacio urbano, más que un escenario de integración democrática y 
accesible, de un recurso social” (Hernández Pezzi, 1998). 
 
El entendimiento del uso del parque, las actividades a desarrollar en el mismo, horarios 
y su mantenimiento varían tanto de un lugar a otro que condiciones establecidas y 
aceptadas de manera tradicional en un lugar varían rápidamente, así vemos como la 
avalancha de emigrantes y su uso de manera libre y claramente diferente de los 
parques por los españoles, ha dado lugar en el Ayuntamiento de Madrid, a la 
impartición de cursos de uso del parque o campeonatos como el de “ecuavoley” para 
reconducir comportamientos considerados como antisociales en nuestras latitudes y 
asumidos en otras y son situaciones que tendrán sin lugar a dudas mucho que decir en 
el diseño futuro de los espacios libres, en función del tipo de experiencia esperada y 
los deseos de los usuarios. En el momento actual en el que la población emigrante 
adquiere un peso relevante en nuestro entorno, no es irrelevante considerar que: “La 
apropiación del espacio público por parte de diferentes colectivos minoritarios por 
razones de raza, género y/o estado es parte del derecho a la ciudad, de sentirse 
orgullosos del entorno, y por ello se deben favorecer usos o actividades que permitan 
estos mecanismos” (Borja y Muxi, 2003). 
 
Establecer estándares con carácter general, parece totalmente inadecuado, si 
consideramos la gran diferencia entre zonas urbanas y rurales, que llevan a pensar en 
una relación diferente con la naturaleza y por tanto de la necesidad de espacios 
urbanizados y a la existencia de unos umbrales diferentes de masa poblacional crítica 
para poder ofertar determinados servicios. El proceso imparable de concentración 
urbana al que nos enfrentamos, debería conducir a hablar más en términos de relación 
que en términos de espacio estable ofertado. En cualquier caso siempre habrá que 
hablar de unos mínimos que deben ser ejecutados antes de su ocupación por los 
residentes y manejar reservas que permitan una versatilidad en el futuro cuando los 
nuevos lugares comiencen a habitarse.  
 
Por otra parte, en nuestro mundo occidental y europeo va asumiéndose en gran 
medida, la consolidación del espacio público como medida de la calidad urbana y de 
calidad de la vida que se puede obtener, cada vez más los espacios verdes y el paisaje, 
haciendo bueno el slogan de comunidades, seguras, inteligentes y verdes y así Richard 
Florida (2009), cuando habla de la elección de un lugar para vivir, y de la relación 
entre ubicación y felicidad, identifica siete factores fundamentales: “ha de ser un lugar 
adecuado para criar a los hijos, un lugar adecuado para conocer gente y entablar 
amistades, un lugar bello, con escuelas de buena calidad, parques y espacios verdes, 
seguro y beneficioso para empresarios y nuevas empresas”. 
 
Los espacios públicos son considerados, como un valor del estado de bienestar y como 
ya se viene comentando, como un referente de calidad de vida y así numerosos 
documentos europeos, inciden en el tema desde distintos ángulos. Así la Estrategia 
Territorial Europea contempla los lugares públicos como lugares que facilitan la 
cohesión social: “Gracias a la mezcla de funciones, todos los ciudadanos deberían 
acceder fácilmente a las infraestructuras y servicios básicos, a los espacios libres, a la 
formación general y profesional, y a la atención sanitaria. A este respecto el 
mantenimiento y desarrollo de pequeñas zonas verdes en la ciudad ejerce a la vez una 
importante función ambiental y social” (ETE, 1999). 
 



 97 

Abundando en este sentido y desde la misma consideración, esto no aparece como una 
novedad, desde hace ya tiempo se les viene reconociendo a los espacios públicos su 
valor en ese sentido: “Los parques que han salido adelante con éxito nunca sirven 
como barreras o pausas en la vida que se desarrolla a su alrededor. Más bien ayudan a 
dar mayor coherencia a las diversas funciones y actividades de las inmediaciones al 
procurar a éstas una agradable plataforma de conjunción” (Jacobs, 1961). 
 
La más reciente Carta de Leipzig (2007) señala: “A largo plazo, las ciudades no pueden 
satisfacer su función de motor de progreso social y crecimiento económico, tal como se 
describe en la Estrategia de Lisboa, a menos que seamos capaces de mantener el 
equilibrio social, tanto intra como interurbano, de proteger su diversidad cultural y de 
establecer una elevada calidad de vida en lo que al diseño, la arquitectura y el medio 
ambiente se refiere” y entre sus recomendaciones establece la de creación de espacios 
públicos de alta calidad y así añade: “La calidad de los espacios públicos, de los 
paisajes urbanos de creación humana y de la arquitectura y desarrollo urbanos, 
desempeña un papel fundamental en las condiciones de vida de la población urbana. 
Además, como factores de localización «blandos» son importantes para atraer 
negocios de la industria del conocimiento, una mano de obra cualificada y creativa y 
para el turismo. Consecuentemente, la interacción entre la arquitectura y la 
planificación urbana y de infraestructuras, debe intensificarse para poder así crear 
espacios públicos atractivos y humanos, y lograr altos estándares en relación al medio 
ambiente de vida, una Baukultur”. Pero va más lejos al señalar a quién cumple el 
cometido de llevar a cabo la creación de unos espacios públicos adecuados: “La tarea 
de crear y garantizar infraestructuras y espacios urbanos bien diseñados, a la par que 
funcionales, ha de llevarse a cabo de forma conjunta por el estado y las autoridades 
locales, pero también por los propios ciudadanos y los agentes empresariales”. Por otra 
parte, en el momento actual, la prestación de los servicios desde lo público se ve 
modificada por la intervención privada unas veces desarrollando los servicios desde 
una concesión o muchas otras como son los culturales desde iniciativas propias, 
supliendo en muchas ocasiones a la iniciativa pública. “El urbanismo moderno 
desarrolló la ciudad sobre la base de un reparto dominante que solía atribuir a lo 
«público» la responsabilidad de los espacios exteriores, las grandes infraestructuras y 
los equipamientos colectivos. Los estatutos jurídicos y prácticos de los espacios son 
cada vez menos homogéneos y no abarcan ya la distinción entre acceso público y 
privado, acceso libre y reservado, interior y exterior, infraestructura y superestructura, 
equipamiento y servicio” (Archer, 2007). 
 
Sin olvidar que de los equipamientos colectivos se ha ido pasando a servicios más 
individualizados, aún cuando éstos no pierdan vigencia. Esto exigiría una reflexión 
profunda de cuales son las interrelaciones y superposiciones que se producen que 
conduzca a una optimización de los servicios y a una mayor colaboración entre público 
y privado, y por tanto de nuevo a una mayor especialización de los estándares en 
función de situaciones diversas. 
 
Como ya se ha comentado en otro lugar, nos encontramos ante situaciones novedosas 
que exigen la definición de nuevas herramientas de trabajo que permitan enfrentarnos 
a la dotación de servicios para una mayor de calidad de vida, ante la exigencia, por 
parte de los ciudadanos, que han pasado de la consideración de necesidad a la del 
derecho al espacio público definido en sus términos más amplios. Por otra parte, no se 
trata de una innovación sino a la recuperación de lo que estaba presente desde 
antiguo como condición del espacio público, el derecho al mismo no va más allá que al 
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de ejercer como ciudadanos, adquirido desde antiguo, por aquellos que viven o 
quieren vivir en la ciudad. 
 
  
05  La formalización del espacio público 
 
Ya nadie duda de la importancia de los espacios públicos en la estructuración y 
formulación de la ciudad, como lugares para la convivencia y el civismo, para la 
participación y desarrollo comunitario, para la relación y la creación de transversalidad 
urbana y lo que es más importante consolidar la identidad de la ciudad. El espacio 
público además genera referencias en el tejido urbano y establece la imagen del 
espacio de centralidad y de la calidad urbana de la ciudad en la que estamos. “En ese 
momento, me di cuenta de que lo que hacía que las comunidades menos afortunadas 
parecieran «pobres» era, casi siempre, su paisaje urbano desnudo, desprovisto de 
árboles y de espacios verdes por completo” (Florida, 2009). Reconocido esto, quizás ha 
llegado el momento de la valoración del espacio público por excelencia en la cultura 
mediterránea, en la que nos integramos, la plaza, los parques y los jardines, frente a la 
sobrevaloración del espacio de la movilidad rodada, agresiva y contaminante que ha 
prevalecido en los últimos tiempos. En cuanto, a los equipamientos el otro espacio 
público, con mayor capacidad de servicio, su carácter cerrado más arquitectónico, 
requiere un tratamiento mucho más específico que el que se le ha venido dando en 
este trabajo y por ello en este epígrafe nos referiremos en concreto a plazas, parques y 
jardines, en su gran diversidad de escalas. 
 
Sin olvidar la importancia de la calle como elemento que da continuidad al espacio 
público y crea relaciones entre los distintos ámbitos. La calle, no puede ser sólo un 
lugar de paso, el camino que enlaza unos puntos con otros, sino que debe recuperar la 
cualidad que tuvo en tiempos anteriores como espacio de relación, lugar de encuentro 
por antonomasia, aún cuando haya perdido otras funciones como la de esparcimiento, 
lo que debe llevar a su cuidadoso diseño en sección, acabados, arbolado y mobiliario 
urbano, como decía Jacobs, contribuye a la comodidad, todos estamos a merced de la 
comodidad pero en mayor medida, los niños, los mayores y los discapacitados. 
Abundando en esto, la pérdida de calidad de la acera, parte marginal de la calle frente 
al automóvil, las deficiencias en su mantenimiento llevan a la acera a un espacio 
imposible de vivir y en vez de ser el espacio de la comunicación se convierte en una 
competición llena de obstáculos contribuyendo a deteriorar el uso de la ciudad y su 
percepción: “En ellas, además niños y viejos se mueven con dificultad entre un 
mobiliario urbano que forma obstáculos combinados con las vallas de publicidad, las 
obras y los desperfectos del pavimento, entre lo que hay que aventurarse para ir de un 
sitio a otro. La reducción de movilidad que implica la mala urbanización, o la ocupación 
de la calle por los coches, es una característica más del entorno agresivo de muchas de 
nuestras ciudades. También es la causa de la degradación de los centros, corazones 
simbólicos de las ciudades, que casi no existen más que en la imaginación de los 
ciudadanos” (Hernández Pezzi, 1998). 
 
Quizás el punto de partida debería ser la consideración de que cada sociedad demanda 
un espacio y cada cultura elabora el suyo propio desde el campo de tierra al jardín 
infantil homologado. Otro referente debería ser la afirmación siempre polémica de 
considerar que existe mucho espacio libre y poco espacio público y ello nos lleva a la 
consideración de la calidad del espacio y por tanto a su diseño, localización y 
accesibilidad y su adecuación a una población más heterogénea o individualizada en 
sus demandas. 
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La cuestión estaría en sí el espacio público, como experiencia entre varios, 
intersubjetiva como señala Innerarity y esencial para la democracia, “necesita un tipo 
de espacio físico sobre el modelo griego, medieval, renacentista y burgués, o si esta 
antigua realidad entre civilización y urbanidad puede realizarse fuera de los espacios 
de la ciudad clásica europea” (Innerarity, 2006). 
 
La respuesta es ambigua, las telecomunicaciones avanzan, son asequibles a casi todos 
y por tanto, cada vez más democráticas, los nuevos espacios de la contemporaneidad 
son aceptados, pero como vimos en el primer epígrafe, la relación interpersonal cara a 
cara sigue siendo necesaria y los vínculos sociales se refuerzan al compartir un espacio 
próximo y de ahí la necesidad de una formalización cuidadosa del mismo. 
 
El espacio libre aparece hoy como el recurso medio ambiental de la ciudad y ello 
plantea exigencias importantes desde el origen, de la elección del lugar en que ha de 
aparecer un espacio de este tipo a como ha de relacionarse con los ya existentes y el 
tejido urbano en el que aparece y ello lleva a analizar diversos aspectos. 
 
•Inserción en el lugar 
 
La ubicación de un parque afecta directamente al modelo de ciudad, depende del tipo 
de tejido en el que se inserta, de las densidades y características de la población a 
servir, etc., variables que afectan también a otro parámetro importante cual es la 
dimensión que el parque público ha de tener. Parques mal dotados en cuanto a su 
localización, tamaño y forma están abocados al fracaso. La aparición de vacíos urbanos 
convierte al espacio en una zona latentemente peligrosa. 
 
De ahí su importancia en relación con el entorno, en cuanto a proximidad a sus 
posibles usuarios, a una fácil accesibilidad no sólo por la ausencia de barreras 
arquitectónicas sino por la presencia de recorridos protegidos hasta llegar a ellos. La 
correcta inserción en el tejido urbano tiene mucho que ver con la mejora o 
preservación del paisaje previo y de los recursos naturales existentes. 
 
•El espacio público como clave de la sostenibilidad 
 
Está ahora de moda hablar de la ciudad verde y existe la posibilidad de creer que ello 
exige grandes reservas de zonas verdes, no se trata de esto, sino de la prioridad de 
que el modelo sobre el que se trabaje, se inscriba en el largo plazo que exige un 
desarrollo sostenible que favorezca los espacios verdes y su conexión. Su uso eficiente 
que tiene mucho que ver con el del agua, con la gestión de los riesgos y de los 
residuos, etc. “Los espacios verdes tienen como cometido principal dotar al área 
urbana de una cierta proporción de vegetación con objetivo de la mejora del 
microclima urbano, la neutralización de la contaminación atmosférica y la creación de 
un paisaje que incorpore algunos componentes de la naturaleza, entre otros” 
(Noguera, 2003). 
 
•Los posibles usuarios 
 
El espacio público no se diseña para personas anónimas sin gustos definidos, sin edad 
o demandas específicas, algo que se ha ido olvidando y que es preciso recuperar. 
Atendiendo a los grupos de edad, si empezamos por los niños, nos hemos habituado a 
la presencia de corralitos a distintas escalas, con mobiliario de juegos cada vez más 
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variado y colorista, pero se han perdido los aspectos de la sorpresa, de la aventura y 
en definitiva del aprendizaje. Son espacios controlados vigilados permanentemente en 
los que los niños están claramente sobreprotegidos y en el que las prohibiciones están 
presentes, sin la imposición del pasado ¿quién no recuerda el cartel de prohibido jugar 
a la pelota?. 
 
Si continuamos por los jóvenes entre sus demandas pueden estar los equipamientos 
deportivos tal como ocurre con los adultos, pero siempre se olvida que también para 
ellos los espacios libres son espacios de sociabilidad, lugares en los que puedan 
reunirse, sin pagar por ello y consumir a la medida de sus posibilidades, lo que plantea 
problemas claros que en muchos casos se convierten en problemas de orden público. 
El diseño y oferta de estos espacios es uno de los problemas a resolver en nuestra 
sociedad, ofreciendo complementariamente otras alternativas al ocio de este grupo de 
edad. 
Los adultos poseen otros requerimientos en relación con el uso de los espacios, las 
demandas van más en la línea de aquellos servicios de uso público aún cuando su 
acceso sea privado, restaurantes, cines, conciertos. Con independencia de funciones 
vinculadas con el ejercicio físico, el paseo o la estancia. 
 
En cuanto a las personas mayores quizás estuviesen satisfechos con que existiesen 
espacios en los que pudiesen estar relajados, en ausencia de riesgo, de ruido, con 
lugares adaptados al paseo, la charla tranquila o el disfrute de juegos adecuados. 
Vemos como se han de considerar una variedad de usuarios con requerimientos 
distintos y ello lleva a una heterogeneidad de actividades a plantear que contribuirán a 
equilibrar el uso del espacio. La polivalencia del espacio supone su adecuación a 
distintos grupos de edad, y colectividades diversas étnicas o culturales. 
 
•Variedad de funciones y riqueza de usos 
 
Se trata ésta de una de las condiciones esenciales exigidas a este tipo de espacios en 
toda la literatura manejada: “Los parques usados muy intensamente, de una manera 
muy pública y garantizada presentan, por lo general cuatro elementos: combinación de 
usos, gentrificación, sol y (un cierto) recogimiento” (Jacobs, 1961). 
 
Esta variedad tiene mucho que ver con la escala, está claro que tiene poco que ver con 
el pequeño jardín y mucho más con el parque urbano. Esta diversidad de actividades o 
funciones y usos tiene mucho que ver con la diversidad y cantidad de usuarios, un 
parque utilizado por todos lo grupos de edad que van ocupando el espacio a lo largo 
del día, desde el niño en el parque infantil, al ejecutivo comiendo al mediodía, a la 
presencia de los jóvenes al atardecer. Ello será siempre una garantía de éxito que se 
verá enriquecida por personas de distintas etnias con hábitos y costumbres distintas en 
el uso del espacio público, más allá de los conflictos de intereses que puedan llegar a 
plantearse.  
 
La cantidad tiene mucho más que ver con el entorno en una interacción mutua, cuanto 
mayor densidad de población residente haya en sus bordes más usuarios potenciales 
habrá, pero la existencia de éstos también esta vinculada a la presencia de una 
concentración de usos y actividades ya sean laborales o comerciales en esos bordes 
que dará animación e intensidad al uso de las calles, que llevará también a la atracción 
de aquellos que no residen en la zona aunque solo sea como transeúntes, se da así un 
soporte mutuo entre el espacio público y su entorno. 
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•Diseño 
 
Tiene que ver mucho con los objetivos que se planteen en origen y de las funciones 
del propio parque, con consecuencias en la caracterización de los distintos espacios, su 
compartimentación, los recorridos planteados, el mobiliario, la iluminación, la 
vegetación, etc. Un espacio anodino con poca personalidad conducirá a su abandono, 
lugares con un buen diseño y una gran calidad serán más frecuentados, tendrán una 
mayor capacidad de apropiación, lo que sin duda conllevará un mejor mantenimiento. 
 
La aceptación o no de un parque con independencia de aquellas situaciones que 
demanden su reconversión, son una buena fuente de conocimiento acerca de lo que es 
válido o no en el diseño de un parque, el vandalismo muchas veces no es generado 
más que por la propia agresividad del lugar, en los bordes sin control o una definición 
poco clara. Lugares mal concebidos pueden acabar en lugares marginales, que 
sucumben a grupos locales (bandas urbanas), lugares en los que circula la droga y se 
dan comportamientos antiurbanos, lugares en definitiva deteriorados, germen de 
futura marginalidad. 
 
El diseño tiene mucho que ver con la coherencia entre composición y funcionalidad y 
por lo tanto en la previsión de los usos y como han de relacionarse, la decisión 
importante será el tratamiento que haya de darse a cada zona. La calidad del diseño 
confiere capacidad de identificación a las cualidades del lugar y su valor patrimonial, en 
el sentido simbólico del mismo. 
 
La selección de las actividades a implantar y grupos de edad a quienes van dirigidos 
suponen una opción importante en el inicio del proyecto que tienen que ver mucho con 
la accesibilidad del espacio en relación con el entorno y con la definición de los 
recorridos. 
 
La relación con el entorno adquiere un papel fundamental y más en las nuevas 
situaciones que se producen con las nuevas tipologías residenciales, en las que la falta 
de socialización con aquellos que no son iguales, produce efectos de segregación que 
es preciso paliar frente a la falta de contacto con el exterior, realizado exclusivamente 
con el vehículo privado, es necesario crear espacios intermedios, los espacios sociales 
empiezan en la puerta de salida. La calidad de vida ofrecida por un entorno está 
esencialmente influenciado por la calidad del diseño del espacio social y su carácter 
comunicativo. 
 
Por ello tiene que haber una convivencia clara entre los espacios dedicados al trabajo y 
a la residencia y el espacio público y con mayor motivo con estos últimos, es decir, el 
diseño de estos espacios debe establecer “una gradación de espacios exteriores con 
espacios semipúblicos, íntimos y familiares más próximos a la vivienda también hace 
posible conocer mejor a la gente de la zona; y experimentar los espacios exteriores 
como pertenecientes a la zona residencial da como resultado un mayor grado de 
vigilancia y responsabilidad colectiva sobre ese espacio público y sus viviendas. Los 
espacios públicos llegan a ser parte del hábitat residencial y se protegen del 
vandalismo y la delincuencia de la misma manera que se protegen las propias 
viviendas” (Gehl, 2006). 
 
Aspectos fundamentales son la escala y las proporciones, ambas condiciones tanto en 
relación con el entorno y con la jerarquía del espacio, barrio o ciudad  como con el 
propio lugar. La forma debe configurar el propio lugar pero las dimensiones de los 
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espacios y sus relaciones deben permitir el correcto uso del espacio, sin recorridos 
excesivos que desorienten al usuario, salvo que estemos hablando de lugares en los 
que el paseo y usos activos lo demanden. El espacio debe ser fácilmente legible para 
ser apropiado por el usuario. Es necesario el control de la proporción de los lugares de 
paseo y detención ya sean de estancia o actividad. 
 
El paseo debe garantizar la atracción de los lugares por los que discurre. El recorrido 
bien acompañado de lugares para el reposo define el carácter de un lugar adaptado al 
paseo y al tiempo libre, como condición para su uso, procurando a los usuarios disfrute 
y el placer de los sentidos, olfativo, visual, auditivo, proporciona bienestar físico, ya 
que en definitiva el espacio público es también el espacio de la restauración 
psicológica. 
 
También relacionado con el diseño está el concepto de comodidad, un espacio público 
tiene que ser cómodo en su disfrute, la selección de pavimentos adecuados a cada 
uso, la eliminación de barreras arquitectónicas, una señalización correcta que no exija 
esfuerzos innecesarios en la comprensión del lugar, la belleza de las láminas de agua, 
fuentes o de los pequeños quioscos y edificios, necesarios para la música, la 
restauración o algo que a menudo se olvida como los servicios públicos, todos estos 
aspectos son tanto componentes de la comodidad como de las propiedades estéticas 
del espacio al igual que el mobiliario y a este respecto considero de interés la siguiente 
cita: “La calle sobre todo hoy, tiene para mí la categoría de sala de estar. Y así 
considero que debe tratarse. Y aunque el trato que reciben los muebles de uso público 
no sea el mismo que reciben en una casa particular, a quién hay que atender es a la 
persona. Eso no cambia. No porque la calle sea un espacio mayor, un banco tiene que 
se mayor. La persona es lo que es, y la escala es la misma dentro y fuera de la casa. 
Evidentemente, quién más cansada está en la calle es la persona mayor y, por tanto, 
hay que hacer los bancos adecuados a las necesidades de esta gente” (Milá, 2009). 
 
Para dar cabida a los requerimientos planteados, “es conveniente que el espacio 
público tenga unas calidades formales como la continuidad en el espacio urbano, la 
generosidad de sus formas, de su diseño y de sus materiales y la adaptabilidad a usos 
diversos a través del tiempo” (Borja y Muxí, 2003). 
 
•La seguridad 
 
Es uno de los condicionantes básicos que se requieren a los espacios públicos y uno de 
los más valorados al hablar del espacio público que será más atractivo y utilizado en la 
medida que sea más seguro. Dada la diversidad de espacios públicos, desde su propia 
condición de espacios abiertos o cerrados, está condición está muy vinculada al 
entorno en el primer caso y a la arquitectura en el segundo y en ambos casos ligado a 
un buen diseño que va desde la claridad de lectura del espacio, a la sencillez de los 
recorridos, a la clara y buena percepción de las entradas y salidas, así como de una 
buena iluminación y densidad de uso. 
 
Este es el aspecto que se tiene más en consideración en relación con el uso del espacio 
público por las mujeres y el que pervive aún cuando no hay que restar relevancia a la 
seguridad de los niños y de las personas mayores, colectivos sometidos a las mismas 
tensiones, con problemas añadidos en relación con el tráfico rodado menos controlado 
por estos dos últimos “El entorno construido desempeña un papel supremo en la 
percepción del riesgo por parte de las mujeres” (Morell, 1998). 
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“La seguridad ha adquirido una importancia en el escenario urbano de la calle... La 
calle ofrece grandes perfiles positivos para el encuentro y la convivencia pero también 
de agresividad insoportable para las mujeres, de cuya noticia siguen dando cuenta los 
medios de comunicación con la misma finalidad con la que se habla de otros delitos, 
sin tener en cuenta la influencia social del delito sexista, principalmente en las 
ciudades” (Hernández Pezzi, 1998). Sin embargo, en los años transcurridos quizás 
haya que empezar a sopesar en que medida y, en este sentido, el ámbito privado del 
hogar, va ganando protagonismo, quizás por una mayor seguridad del agresor en el 
espacio que controla o por las propias connotaciones del espacio. 
 
Refiriéndose a la seguridad posiblemente una de las mayores obsesiones de Jane 
Jacobs y hablando de los niños, señala refiriéndose a los conjuntos residenciales y, en 
concreto, a los de bajo nivel de renta, aquellos que tienden a una mayor 
marginalización, por diversas razones que van desde la falta de formación de sus 
residentes a su falta de integración y que son aquellos que ofrecen, una menor 
seguridad “necesitan entre otras cosas, personajes públicos casuales y espacios 
públicos animados, bien vigilados y continuamente usados, una más fácil y natural 
supervisión de los niños y una normal utilización de su territorio por personas 
procedentes de otros lugares de la ciudad” y si bien los parques y los jardines son 
elementos básicos de convivencia y sociabilidad, Jacobs siempre da una prevalencia a 
la calle sobre estos, quizás derivada del propio carácter diferencial de ambos, espacio 
de tránsito y movimiento la primera y mas estancial o de reposo el segundo y por 
tanto y en apariencia más desprotegido: “Desde luego habrá que incluir pequeños 
parques y jardines públicos y áreas de deporte y de recreo, pero solamente en lugares 
donde las calles nuevas fueran animadas, y sus usos fueran a organizar la seguridad y 
a garantizar el factor «atracción»”. (Jacobs, 1961). 
 
Estudios más recientes abundan en este tema: “En la mayoría de los casos, el parque 
es mejor más seguro y divertido, cuando más personas de cualquier tipo o confesión 
haya corriendo, patinando, pedaleando, paseando con los hijos, al perro, disfrutando 
de un picnic o haciendo deporte” (Florida, 2009), lo que no hace más que abundar en 
lo ya señalado por otros autores: “La vitalidad del ambiente urbano es un factor 
importantísimo de atracción y de capacidad de integración. La seguridad urbana sobre 
todo de la presencia de gente en la calle, es decir, de la intensidad de uso del espacio 
público” (Borja y Muxí, 2003). 
 
•Valores estéticos 
 
El dar al espacio cualidades espaciales y formales facilita el sentimiento de pertenencia 
al lugar y potencia su capacidad de uso y exige un esfuerzo en incidir en el diseño y en 
la gran diferencia que va de la ciudad histórica a la ciudad contemporánea, que exige 
una formalización distinta ya que debe responder a requerimientos de valores distintos. 
Las cualidades del espacio público deben de ser capaces de estimular la identificación 
simbólica, la expresión y la integración cultural, favoreciendo el contacto y la mezcla.  
 
Así se debe de dar una cierta confluencia entre los usos, los espacios en sus cualidades 
geométricas y en todos aquellos elementos que favorecen acciones sensoriales que 
tienen que ver con el color y la luz y por tanto, con la selección de un arbolado 
adecuado y con el control climático, con la confortabilidad del espacio a través de la 
selección de un mobiliario y pavimentación adecuados y con la sensación de seguridad 
a través de una buena iluminación y una señalización adecuada. 
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•Concertación entre agentes urbanos y usuarios 
 
Se trata de un requerimiento claramente vinculado a la participación pública, un 
contrato entre los ciudadanos que deciden como quieren que sea su espacio y como 
vivirlo y que expresan sus demandas y la administración que ha de conseguir hacerlas 
viables dentro del interés general.  
 
•Valor simbólico y valor pedagógico 
 
Son condiciones que se han de exigir al espacio público, simbólico como elemento de 
referencia de la ciudad y por tanto de apropiación por sus usuarios y pedagógico 
cuanto puede servir de lugar para la educación ciudadana, las actitudes correctas 
deben provenir de la propia sociedad: “La lección de que los residentes de una ciudad 
han de aceptar una cierta responsabilidad respecto de lo que ocurre o puede ocurrir en 
la calle pueden aprenderla los niños en aquellas aceras con suficiente vida y animación 
pública” (Jacobs, 1951). 
 
A lo anterior habrá que añadir espacios para actividades cada vez más variadas, son 
demandadas y que se requieren control y dirección, y que exigen la presencia de 
monitores desde el taichi a actividades deportivas que se configuran como aprendizaje 
de la convivencia. Los lugares de encuentro son muy importantes para asegurar el 
desarrollo de buenas relaciones de vecindad. Son espacios que en sí mismo no hacen 
nada, pero deben desarrollar los contactos sociales o las actividades compartidas. 
 
Como se ve a lo largo del trabajo el espacio público posee múltiples facetas que 
exigirán un tratamiento pormenorizado, cada aspecto de los tratados entre los infinitos 
posibles, nos lleva a una reflexión en profundidad que siempre parte de la extrema 
necesidad del espacio público para la construcción de una sociedad cada vez mejor y 
en la que ésta pueda manifestarse en plenitud. 
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1  Premisas y objetivos de análisis: áreas de planeamiento consideradas 
 
El objetivo de este artículo es analizar la interrelación que se produce entre el espacio 
público urbano y la edificación que lo conforma y delimita, desde la perspectiva de las 
distintas tipologías arquitectónicas presentes en los cinco Planes Parciales 
considerados, a su vez representativas y usuales en los crecimientos de las dos últimas 
décadas. Aunque por razones evidentes será la edificación residencial la más 
abundante, se atenderán en cierta medida otros usos existentes: comercial y 
dotacional. Se trataría de observar, a partir de las distintas situaciones que ofrece la 
realidad construida, los rasgos más significativos y las respuestas diversas en el diálogo 
establecido entre los edificios y el entorno próximo de los espacios urbanos que los 
rodean: ¿hasta dónde las reglas de juego impuestas por el planeamiento determinan la 
respuesta que ofrece la edificación? ¿hasta dónde ésta última contribuye a la calidad y 
la valoración del espacio público?. 
 
El análisis propuesto se desarrolla a partir de la observación del resultado y la 
materialización que ofrecen cinco desarrollos urbanos del municipio y del área 
metropolitana de Madrid de los últimos veinte años; que se han considerado 
representativos y/o significativos en la producción urbanística de nuestra región, 
compartiendo todos ellos como uso característico y mayoritario el residencial: 
 
 - Valdebernardo Norte. (Madrid) 
 - Loranca. (Fuenlabrada) 
 - Sanchinarro. (Madrid) 
 - Ensanche de Vallecas. (Madrid) 
 - Ensanche Sur (Alcorcón) 
 
Evidentemente se trata de una muestra limitada y por lo tanto cabe echar en falta un 
escenario más amplio de casos y propuestas que resultarían de interés, o que 
completarían de modo más adecuado el análisis planteado, tanto por sus aciertos como 
por sus errores o carencias. La abundancia y magnitud de los desarrollos urbanos del 
área metropolitana madrileña durante los últimos años brindaría desde luego una 
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casuística enorme (Alcalá de Henares, Getafe, Leganés, Rivas Vaciamadrid, Torrejón, 
San Sebastián de los Reyes, etc); 6 dentro del propio municipio de Madrid (Madrid Sur, 
El Espinillo, Pasillo Verde, Arroyo del Fresno, Tres Olivos, etc.). Por lo tanto con los 
cinco planeamientos seleccionados sólo se pretende ilustrar una muestra 
suficientemente representativa, no exhaustiva, que sirva de base para ilustrar los 
planteamientos y resultados que usualmente ofrecen este tipo de desarrollos. 
Volviendo a ellos, cuatro tendrían un denominador común, al menos en principio: la 
confianza casi total en la manzana, con formas variables según los casos, como unidad 
básica modular para estructurar la ordenación; y definir con ello la configuración 
general del espacio urbano a través de la percepción de la continuidad de planos de 
fachada, alturas y cornisas, sobre una malla de viario en retícula. 
 
Puede sorprender ésta homogeneidad de planteamientos en la planificación urbanística 
de las dos últimas décadas. Cierto es que los plazos para el desarrollo de áreas tan 
extensas abarcan varios años, desde las fases iniciales del planeamiento hasta la 
finalización de las obras de edificación; y que ello motiva que su materialización se nos 
presente después de cinco a diez años de haber sido diseñados; pero aún así 
sorprende que la cultura dominante en los desarrollos urbanos se haya mantenido en 
gran medida en una posición de confrontación o negación de la ciudad de “bloque 
abierto” de las décadas anteriores. Esta última, frecuentemente acusada de resultar 
desordenada y contribuir a una desestructuración amorfa del espacio urbano, parecería 
erradicada en gran medida de la práctica urbanística en el periodo analizado. ¿Ha 
desaparecido la ciudad de bloque abierto? Más bien diríamos que ésta no resulta 
frecuente, en nuestra región al menos; y que se correspondería, en principio, con 
municipios más reducidos, y de algún modo con la modulación y fraccionamiento en 
promociones de menor tamaño. 
 
Como se observará más adelante, con las excepciones de Ciudad Loranca, y de otro 
modo del Ensanche Sur de Alcorcón, la ordenación a partir de parcelas que se 
configuran como manzanas cerradas o semi-cerradas permite ofrecer soluciones que 
resultarían del agrado de la mayor parte de los agentes intervinientes en el proceso 
urbanizador: 
 

 Una formalización final comúnmente aceptada a partir del recuerdo 
consciente, y también subconsciente, de los Ensanches de finales del XIX y 
principios del XX; y con ello una actitud de confianza asociada a la calidad 
de la ciudad que aquellos ofrecen; aunque sus características y diversidad 
de usos son bastante diferentes. 

 Una delimitación rotunda entre lo público y lo privado que reduce o elimina 
por completo la continuidad física y perceptiva entre los espacios libres de 
los dos ámbitos; y con ello el riesgo de su utilización desconsiderada, e 
incluso de una accesibilidad no deseada o la intromisión de miradas ajenas. 

 Fórmula que permite controlar fácilmente el reparto y la distribución de 
aprovechamientos y usos sobre el enorme espacio continuo previo a la 
labor del urbanista; a la vez que atender condiciones derivadas de la 
normativa, como la accesibilidad por ejemplo, manteniendo una relación 
equilibrada entre superficies construidas y útiles. Debe añadirse que las 
condiciones topográficas usuales en la corona metropolitana madrileña, 
sensiblemente horizontales o con poca pendiente, favorecerían los trazados 
en retícula. 

 Por último, el orden de magnitud de las dimensiones utilizadas se acomoda 
a tamaños de promoción usuales, en torno a las 100 viviendas, que 
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permiten tanto a promotores como a constructores gestionar en cada 
parcela una proporción adecuada entre recursos, escala de producción y 
comercialización final. 

 
Solamente uno de los planeamientos considerados, Ciudad Loranca, se plantea a partir 
de la utilización generalizada de edificación abierta en distintas tipologías, (torres, 
bloques e hileras de vivienda unifamiliar) planteando una reinterpretación del modelo 
de la Ciudad Jardín. En cuanto al Ensanche Sur de Alcorcón, aunque aparentemente 
pertenezca al grupo que utiliza la manzana como unidad básica, veremos como a partir 
de la flexibilidad propuesta en las condiciones de ocupación y forma el resultado final 
se nos presenta como un híbrido, en él que conviven desde la manzana cerrada al 
bloque abierto con distintas soluciones mixtas. Respecto a los marcos de análisis se 
han establecido en función de distintas escalas de observación y/o aproximación, y con 
ellas de los distintos ámbitos en que se desarrollarían las relaciones y diálogo entre los 
edificios y el espacio urbano. Así tendríamos: 
 
LA ESCALA DEL PAISAJE URBANO 
El primer ámbito a considerar, él de escala de aproximación más amplia, sería el reflejo 
de la formalización urbana global resultante de las agrupaciones y sucesión de edificios 
en el paisaje, y que configuran la imagen general que percibimos al recorrerlos. 
 
LA ESCALA DE LA ESCENA URBANA 
El segundo ámbito o escala de aproximación considerado es él de las relaciones entre 
las volumetrías edificadas y superficies de las fachadas con las calles y/o espacio 
público próximos, caracterizadas fundamentalmente a través de las secciones tipo de 
viario consideradas (altura edificio – ancho vía – separación entre edificios) y de las 
tipologías de agrupación utilizadas. 
 
LA ESCALA DEL ENCUENTRO. 
El tercer y último ámbito a considerar, él más próximo, es la zona de encuentro 
material entre el edificio y la vía pública, definido por las soluciones de contacto de las 
plantas inferiores del edificio, en especial las plantas bajas, con el espacio público 
inmediato. En ésta escala de aproximación, la del entorno tridimensional próximo a la 
alineación oficial, cabe diferenciar con claridad entre las soluciones ligadas a la 
edificación con fachadas sobre la alineación; y las que surgen de la existencia de 
retranqueos, obligatorios ó no. 
 
Los ámbitos de observación anteriores, ligados a distintos niveles o escalas de 
aproximación a la realidad construida, se contrastarán en cierta medida con la 
observación de la edificación desde la perspectiva de los usos que esta alberga: así se 
analiza la categoría del uso de vivienda, que resulta ser el uso característico y más 
abundante, que se corresponderá con las distintas tipologías de manzana, bloque, 
torre o vivienda unifamiliar; y se harán referencias a los usos comercial y terciario, ya 
estén ubicados en los edificios residenciales (plantas bajas) o en edificios aislados 
(centros comerciales ó edificios exclusivos); y por último, en alguna medida los usos 
dotacionales en edificación independiente (centros escolares, religiosos, 
administrativos, otros). Las distintas cuestiones a responder serían: 
 

 ¿Cómo pueden contribuir o contribuyen a la calidad del espacio público los 
edificios?  

 ¿Cómo responde la realidad construida a las previsiones del planeamiento; 
y hasta dónde refleja o delata sus imprevisiones?. 
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 ¿Qué modelo o modelos parecen resultar más atractivos, de mayor calidad? 
 
En cuanto a la fuente básica de información para el análisis realizado surge de la 
observación directa de la realidad, tal y como se nos presenta en abril del 2009, a 
través de recorridos a pie por las distintas áreas. De ellos surgen las fotografías que 
ilustran este texto. Ellas nos evidencian una importante observación previa a 
considerar: la diferente impresión visual y perceptiva que nos llega al observar áreas 
consolidadas, con más de diez años desde su finalización y de la ocupación por sus 
habitantes (Valdebernardo, Ciudad Loranca); frente a desarrollos de terminación y 
ocupación recientes, o incluso en fase de construcción en buen número de sus parcelas 
(Ensanche de Vallecas, Sanchinarro), y aquellos otros aún en construcción y casi sin 
ocupación alguna (Ensanche Sur de Alcorcón). Por tanto deben ser tenidas en cuenta 
las apreciaciones subjetivas asociadas, por ejemplo, al crecimiento de la vegetación, a 
la ocupación efectiva y uso de locales comerciales y de los edificios dotacionales, a la 
propia vida desarrollada por sus habitantes desde su llegada, y a las huellas que de 
todo ello de derivan. En este sentido mientras que las áreas ya consolidadas por su uso 
en el tiempo mostrarían resultados contrastados y evidencias definitivas; las áreas 
recientes o en ejecución, siempre nos plantearán imágenes más toscas, menos 
definidas o definitivas, presentándose sin pulir por el paso del tiempo y sin matizar por 
el uso ciudadano. 
 
La estructura de los capítulos que siguen se corresponderán básicamente con las 
distintas escalas de aproximación antes referidas. A ellas precede un resumen previo 
sobre las características globales de la ordenación, con su descripción general y 
tipologías de edificación utilizadas; y sigue finalmente un apartado final con 
consideraciones sobre los usos no residenciales: 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y TIPOLOGÍAS 
2. PAISAJE URBANO 
3. ESCENA URBANA 
4. LA ESCALA DEL ENCUENTRO 
5. CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE USOS NO RESIDENCIALES 

 
 
02  Cuadro resumen de los cinco planes parciales 
 
Sigue a continuación un cuadro resumen con los datos característicos de cada 
planeamiento, que permite contrastar de modo rápido sus parámetros cuantitativos y 
aspectos fundamentales. Los números incluidos entre paréntesis se refieren a: 
 

1. Datos obtenidos a partir de la publicación “Los Nuevos Ensanches de Madrid – 1985 1993” de 
Ramón López de Lucio y Agustín Hernández Aja. Ayuntamiento de Madrid. 1995 

2. Datos obtenidos a partir de los autores del Plan Parcial y de la Publicación “ Un siglo  de vivienda 
social (1903 / 2003) Tomo II”. Coordinación Carlos Sambricio. 2003 

3. Datos obtenidos a partir de la publicación “ Un siglo  de vivienda social (1903 / 2003) Tomo II”. 
Coordinador Carlos Sambricio. 2003 

4. Datos obtenidos a partir de la publicación “Madrid 4 años de gestión del Plan General de 
Ordenación Urbana 1997”. Ayuntamiento de Madrid. 2002 

5. Se han consultado fundamentalmente los documentos de Aprobación Definitiva de 1996, y la 
Segunda Modificación del PP de diciembre 1999 

6. Consorcio constituido entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 
7. El número máximo de viviendas previstas como aprovechamiento residencial es de 8.351. A ellas 

habría que añadir las 1098 de la Red Supramunicipal de Viviendas, a promover desde la 
Comunidad de Madrid, cuya calificación es la de uso dotacional. Debido al estándar de 
promociones municipales en desarrollo, el número de viviendas protegidas en ejecución es de 
6000 en lugar de las 7280 previstas como número máximo. 
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8. Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, S.A. 

9. La primera Fase, de aproximadamente 1.500 Viviendas se ha entregado el 16 de mayo de 2009 
10. Consorcio urbanístico entre el Ministerio de Obras Públicas, Comunidad de Madrid y 

Ayuntamiento. 
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03  Análisis a partir de cinco paseos 
 
VALDEBERNARDO NORTE 
 

 
Planta General de Valdebernardo Norte. Imagen cedida por el SPYOT.ETSAM. 
 
Descripción y tipologías 
 
“Valdebernardo constituye la respuesta a la necesidad de inventar el espacio periférico” 
José Mª Ezquiaga Domínguez, Arquitecto. Constituido por vivienda protegida en su 
mayor parte (90%), surge de una actuación que coordinó a varios equipos de 
arquitectos de reconocido prestigio profesional, contando con recursos económicos 
limitados y la necesidad de un plazo corto de realización. Esta escasez de medios 
supone uno de sus rasgos y atractivos fundamentales. 
 
La estructura urbana propuesta surge de la confianza ciega en la capacidad del 
planeamiento para formalizar el resultado urbano final, fijando de modo estricto las 
condiciones de forma, ocupación y volumen de los edificios, quedándoles por resolver 
a los proyectos de arquitectura casi exclusivamente la composición de las fachadas a 
partir de una colección limitada de tipologías de vivienda. Valdebernardo representaría 
un caso arquetípico del cambio de planteamientos sobre la morfología urbana en 
Madrid, surgidos a raíz de la génesis y desarrollo del Plan General de 1985. En este 
sentido comparte marcadas características formales con el resto de Planes Parciales 
contemplados en él: la cuadrícula ortogonal de manzana cerrada como intento de 
recuperación de los ensanches clásicos, que encierra en su interior un patio de uso 
privado por el que se accede a los núcleos de comunicación. El módulo de la manzana 
se agrupa en supermanzanas de seis unidades, una de ellas dotacional, estructuradas 
en torno a dos ejes perpendiculares: El de mayor desarrollo con sentido norte-sur, y 
otro transversal Este- Oeste, que resuelve la conexión con la ciudad (barrio de 
Moratalaz), cruzando la M-40. 
 
Paisaje urbano 
 
Su implantación en el paisaje utiliza la edificación dotacional y terciaria en el perímetro 
exterior a modo de cinturón, acompañada por  la concentración de espacios verdes 
para materializar una transición, casi de carácter defensivo, hacía un entorno marcado 
por la presencia de grandes infraestructuras viarias. 
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El recurso básico utilizado para la ordenación es la unidad modular de la manzana 
cerrada, de dimensiones 60 x 90m y 60 x 60m; con las que se delimitan físicamente las 
calles al  posicionarse las fachadas sobre la alineación oficial; manteniendo el número 
de plantas a lo largo de ellas, con las excepciones de algunos edificios resueltos con 
mayor altura (7 plantas) y con bloques lineales de 15 a 18 m de fondo, que enmarcan 
perspectivas en el viario principal, y actúan como hitos de referencia en el espacio 
urbano.    
La percepción generalizada al recorrerlo es la de una sucesión de perspectivas lineales 
con uno o dos puntos de fuga; dentro de unas reglas compositivas que podríamos 
denominar como clásicas en cuanto a la configuración del espacio urbano. 
 
La escena urbana 
 
A la retícula de manzanas y su continuidad de fachadas y calles corredor se superpone 
una estructura urbana que concentra las parcelas de usos dotacionales locales y los 
usos comerciales en plantas bajas a lo largo del eje Norte Sur, con una configuración 
de bulevar ajardinado y un ancho de 54m de sección; así como del eje Este – Oeste, 
concebido como parque lineal con una sección de 90m , enmarcado por las 
alineaciones de bloques lineales de VI plantas + ático, con usos comerciales en sus 
plantas bajas porticadas. Sobre esta estructura ortogonal básica se resuelve la 
transición hacía la escala de las manzanas residenciales a través de las supermanzanas 
antes mencionadas en las que, se sitúan en torno a una plaza pública las seis parcelas, 
con un viario de 21m y de 15 m de sección en las peatonales. 
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Con ello se produce una gradación de escalas sobre la que se configura la escena 
urbana desde la escala del planeamiento hasta la del edificio residencial, ligadas por la 
continuidad del espacio público. Las esquinas resultan ser uno de los elementos 
figurativos fundamentales utilizados por los equipos de arquitectura para dotar de 
carácter a una edificación marcada por las limitaciones volumétricas y de posición de 
las ordenanzas. La indudable capacidad profesional y su buen hacer conduce a un 
resultado atractivo desde la disciplina arquitectónica, y el rigor en la utilización del 
lenguaje compositivo. 
 
La escala del encuentro 
 
La relación básica entre edificios y la vía pública se desarrolla en el ámbito de contacto 
directo entre ambos: las plantas bajas, concebidas compositivamente en su 
generalidad como basamento de la edificación, albergando viviendas y los accesos a 
los patios de parcela, éstos cerrados en casi la totalidad de las manzanas. De este 
modo son la calidad compositiva y la sensibilidad del lenguaje utilizado por cada 
arquitecto el recurso básico para aportar atractivo al espacio exterior. La jerarquización 
del viario en tres o cuatro niveles facilita la convivencia con la calle del uso de vivienda 
en planta baja. 
 

 
 
Los portales se sitúan con frecuencia con acceso desde los patios interiores, 
abriéndose uno o dos accesos generales en la planta baja. Algunos edificios se 
desmarcan de esta tónica general, bien con aperturas más rotundas, o con portales 
pasantes entre calle y patio. El uso comercial en planta baja se localiza a lo largo de las 
dos vías bulevar principales y en el perímetro de las distintas plazas que actúan como 
centro de las agrupaciones de manzana. De este modo la edificación contribuye a 
enfatizar el carácter público de esos ámbitos, con el uso frecuente de soportales, que 
albergan la actividad comercial. Este elemento tradicional, ausente con frecuencia de 
nuestras calles, aporta un carácter urbano y colectivo a las plantas bajas; matizando el 
concepto de límite entre lo privado y lo público, y creando itinerarios que permiten al 
peatón protegerse físicamente del clima (lluvia, soleamiento en épocas calurosas), y le 
acercan al uso comercial. 
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Merecen atención las soluciones y tratamientos propuestos en los soportales de los 
bloques proyectados por los equipos de José Antonio Corrales y Javier Sáenz de Oiza; 
en uno de los laterales del eje Este – Oeste (bulevar José Prat). Ambos utilizan las 
entreplantas de los locales comerciales para acomodar los edificios a la suave 
pendiente de la calle, con soportales de doble altura. En el caso del primero el 
retranqueo de los locales en los soportales se traduce en la calle posterior en un 
volumen con terrazas para las viviendas de planta primera, que atenúa el encuentro 
del bloque de VII alturas con las calles posteriores. 
 

 
 
El uso de celosías cerámicas contribuye a aligerar las fachadas de ladrillo, y crea 
efectos de luz y de sombra cambiantes en los soportales; enriqueciendo la percepción 
de ese espacio de transición. El uso de marquesinas y de la doble altura en el 
encuentro con la calle, resalta la presencia del pórtico como una “línea de flotación“ del 
edificio. Con carácter general, en las vías secundarias y peatonales, las viviendas se 
sitúan en planta baja conviviendo con la calle. 
 
Consideraciones sobre la implantación de usos no residenciales 
 
En cuanto a la edificación dotacional del barrio no cabe destacar muchos ejemplos que 
aporten riqueza en su diálogo con la escena urbana. Por el contrario nos encontramos 
con arquitecturas de poca calidad, que se limitan a materializar con vallados y cercados 
sus parcelas, sin crear un discurso de inter-relación con el espacio libre; con la única 
excepción de algunos edificios dotacionales en el límite Noroeste. La gran superficie 
comercial, situada en el acceso Este al barrio, se plantea como un fondo continuo, con 
volumetría neutra y horizontal, visible desde el viario a través de un área de 
aparcamiento al aire libre de escala intermedia, ubicado entre el arbolado, sin que se 
contribuya a crear espacios de actividad y elementos de escala intermedia entre la 
edificación y la vía pública. 
 
 
CIUDAD LORANCA. FUENLABRADA 
 
“Se trataba de recuperar un desastre urbanístico de la crisis de los 80, con decenas de 
bloques y más de un millar de viviendas que hubo que demoler. Era un “lugar maldito” 
en el que la policía hacia prácticas antiterroristas...”. Fernando Prats. 
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Perspectiva general del barrio, utilizada por la Asociación de Vecinos) 
 
Descripción general y tipologías 
 
La actuación se desarrolló a través de un Consorcio Urbanístico constituido por el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo fue conseguir una oferta 
diferente y de menor densidad que la existente (45 viv/ Ha). La trama urbana sobre la 
que se plantea la parcelación podría decirse que obedece a una “domesticación” de la 
ciudad de bloque abierto, utilizando para ello una malla sencilla y básicamente 
ortogonal, estructurada por un potente sistema de zonas verdes y un viario claramente 
jerarquizado; desde las vías principales con secciones de parque lineal y/o bulevar con 
varios carriles, hasta los dos niveles de las vías de distribución, y finalmente las calles 
peatonales o de uso compartido. Un anillo verde central, encierra una estructura de 
“supermanzanas”, constituidas cada una por unas 300 viviendas unifamiliares y 400 
colectivas. 
 
El rasgo fundamental de Ciudad Loranca desde la perspectiva de las tipologías 
edificatorias sería el de la variedad tipológica a partir de la utilización de edificación 
abierta a través de tres tipos característicos: 

 las torres de IX  y VI alturas + ático, con una planta de 20 x 20 m² 
 el bloque lineal de VI alturas + ático, y planta de 25 a 30 m² 
 y la vivienda unifamiliar adosada de III alturas, en alineaciones de 12m de 

fondo    construido. 
 
Paisaje urbano 
 
El resultado final responde a una propuesta que perseguía actualizar tipológicamente el 
concepto de “ciudad jardín”, utilizando para ello una densidad superior a la que 
resultaría del uso exclusivo de la vivienda unifamiliar; y la integración de los edificios 
en un “espacio continuo verde”, en el que la edificación resulta ser una referencia en el 
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paisaje más que la delimitación física del espacio urbano. La convivencia entre las 
distintas tipologías se hace posible al situar las torres de mayor altura a los dos lados 
del viario-parque lineal en anillo que rodea el centro de la actuación. Al interior de 
dicho anillo la retícula viaria estructura las supermanzanas a base de hileras de 
unifamiliares adosadas, situando las torres de menor altura en relación directa con 
ellas rematando las perspectivas del viario interior, y actuando como escala de 
transición hacia las torres de IX plantas del perímetro. 
 

 
 
Los bloques de vivienda colectiva se ubican en la zona exterior del cuadrante suroeste 
del barrio, contenidos hacia el interior por la alineación de torres del anillo verde. Con 
los recursos de configuración urbana utilizados, a los que habría que unir una 
urbanización cuidada y adaptada en su diseño y materiales a las características de los 
distintos tipos de vías y calles, se consigue un resultado lejano a la desestructuración 
asociada con frecuencia a la ciudad de bloque abierto; en la que la configuración del 
espacio urbano no resultaría de la alineación continua de fachadas en calles corredor; 
sino que se nos presenta de modo difuso y se percibe como un todo continuo y verde, 
no delimitado por la edificación, si no en él que ésta se enclava creando 
direccionalidades y perspectivas que contribuyen a crear una gran variedad de 
escenarios cambiantes, en los que resulta sencillo ubicarse y orientarse a partir de la 
graduación de alturas de las distintas tipologías. 
 

 
 
Cabría decir que aunque en el momento de su diseño no se planteaba el discurso 
medioambiental en los términos actuales de sostenibilidad, sus criterios y 
planteamientos encerrarían muchos puntos en común con él y resultarían hoy 
totalmente vigentes. 
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La escena urbana 
 
La escala de las distintas tipologías se corresponde directamente con la del viario 
próximo, consiguiendo con ello caracterizar y diferenciar las distintas zonas, a través 
de un discurso que tiende a lo homogéneo en lo cercano y hacia la diversidad en su 
conjunto. Así las secciones tipo se corresponderían básicamente con anchuras de 80 a 
125 m. en el anillo verde, al que vierten las torres de IX alturas; 20 m. en las calles 
entre las torres anteriores y las de VII plantas, entre los bloques lineales de VI + ático, 
y entre éstas y las hileras de unifamiliares; y por último de 10 a 15 m. en las calles 
interiores a las supermanzanas de unifamiliares.  
 
La posición en las parcelas de todas las tipologías, siempre retranqueadas respecto de 
la alineación, contribuye a aumentar la distancia entre fachadas y con ello la anchura 
virtual de las calles, además de maximizar las condiciones de soleamiento. Se crea con 
el retranqueo un área que actúa como transición entre el edificio y la calle, 
enriqueciendo a ésta ambientalmente con cierres de parcela muy permeables 
visualmente, y con frecuentes plantaciones. 
 

 
 
Con todo ello el espacio urbano se percibe generalmente en continuidad física directa 
con las parcelas y los espacios entre edificios, perdiéndose la materialidad del 
parcelario; lo que unido a las abundantes zonas verdes y arbolado en la vía pública 
refuerzan la imagen de ciudad “verde” perseguida.  
 
Como se recoge en la documentación de difusión de la actuación, un rasgo 
representativo sería el de favorecer la proximidad y los recorridos peatonales para 
acceder a las necesidades básicas sin necesidad de usar el automóvil.  
 
Aunque la calidad arquitectónica media de la edificación no es un rasgo a destacar, 
salvo casos aislados, debe señalarse que la imagen global que se percibe, en la que los 
edificios ocupan generalmente un segundo o tercer plano tras la vegetación, mitiga su 
influencia y contribuye a cohesionar la impresión general de fachadas de ladrillo 
emergiendo entre masas vegetales. 
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La escala del encuentro 
 
Salvo en el área del Centro Comercial y edificios dotacionales de la esquina nordeste, y 
en el entorno de la Junta Municipal en el tramo central del sur del anillo, el encuentro 
de los edificios con el suelo, al situarse generalmente retranqueados respecto de la 
alineación oficial pierde importancia, no permitiendo percibir con rotundidad el 
encuentro directo entre calle y edificio al situarse éstos en un segundo plano tras el 
cierre de parcela. Éste actúa como límite físico entre la propiedad pública y la privada, 
y filtro visual susceptible de tratamientos arquitectónicos diversos. 
 

 
 
Las plantas bajas se resuelven ya sea porticadas, abiertas o semiabiertas en las torres 
y en los bloques lineales, salvo algunos casos con viviendas en éstos últimos. En el 
entorno de la Junta Municipal, planteado como un área de centralidad y actividad 
social del área, se recurre a plantas bajas porticadas para configurar una plaza y las 
calles adyacentes, albergando usos comerciales que potencian su carácter urbano y 
estancial junto a los recorridos peatonales del entorno próximo. 
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Consideraciones sobre la implantación de usos no residenciales 
 
En cuanto a los edificios dotacionales del área cabría destacar las respuestas ofrecidas 
por  la Junta Municipal y del Centro de Salud. La primera, aunque resuelta con una 
planta y un volumen rotundos, responde con sensibilidad arquitectónica al espacio 
abierto frente a su entrada principal, e interpreta el pórtico en sus fachadas laterales 
para crear con sus grandes huecos acristalados horizontales una continuidad visual con 
las calles peatonales que la rodean.  El Centro de Salud apuesta por una planta 
abierta, retranqueada respecto de la alineación de la parcela, con un cierre 
visualmente permeable que le da continuidad con el espacio urbano. 
 

 
 
Por otra parte, la superficie comercial se distribuye entre el Centro Comercial en el 
Nordeste del área; y en las plantas bajas de algunas zonas de la edificación en bloque, 
concentrándose especialmente en el entorno de la Junta Municipal donde se sitúan los 
accesos al metro. Aquí encontramos también un edificio comercial exclusivo, de 
pequeña escala. En cuanto al primero cabe destacar su relación sensible al espacio 
urbano a través de un tratamiento de fachada permeable, retranqueada y porticada 
creando ámbitos para usos al aire libre; ofreciendo una imagen lejana a las grandes 
superficies de aparcamiento al aire libre que con frecuencia se utilizarán en áreas de 
reciente creación. En este caso la vía verde que se desarrolla a lo largo de esta 
fachada sirve para integrar el aparcamiento y la presencia del automóvil entre la 
retícula y alineaciones de arbolado, dándole un orden geométrico que facilita su fusión 
con la imagen general de gran espacio verde. 
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SANCHINARRO 
 

 
Planta General del Plan Parcial. (Imagen extraída de la página web munimadrid.es) 
 
Descripción y tipologías 
 
El Plan Parcial de Sanchinarro es uno de los grandes PAUs (Programas de Actuación 
Urbanística) previstos como suelo urbanizable en el Plan General de 1995. Junto al 
Ensanche de Vallecas, del que se ocupa el capítulo siguiente, serían los dos planes de 
mayor extensión. Junto al resto de recientes ensanches residenciales han quedado 
asociados  a los años de rápida expansión de la burbuja inmobiliaria en Madrid. 
Aunque alberga una proporción muy significativa de vivienda protegida, su ubicación 
en la zona norte del municipio condiciona la vivienda libre a precios superiores sobre la 
zona sur ( Vallecas, por ejemplo). La relación entre vivienda libre y protegida se 
establece en una proporción aproximada de 40 y 60% respectivamente. 
 

 
 
 A partir de un trazado estructurado por un sistema viario con avenidas y espacios 
libres de grandes dimensiones, la unidad básica de edificación es la manzana de 
dimensiones y forma variables según resulta del trazado recto o  curvo de las parcelas, 
salvo excepciones localizadas con edificación de bloque abierto. 
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La gran extensión de la actuación, unas 402 Ha, así como las condiciones de perímetro 
y una topografía suave, aunque algo marcada en algunas zonas, conducen a un 
desafío claro y difícil a la hora de proponer desde el planeamiento un trazado 
geométrico eficaz. La propuesta utiliza indistintamente las mallas ortogonal y circular 
para introducir variedad en las perspectivas de calles y avenidas, además de favorecer 
un mejor acomodo en el encuentro limítrofe de las parcelas edificables con la 
geometría libre de las autovías que lo rodean, e impidiendo que todas las perspectivas 
confluyan en el horizonte, como correspondería con una malla reticular continua. 
Aunque actualmente no se encuentra ejecutada la edificación en su totalidad, el grado 
de materialización alcanzado permite observar buena parte de las cuestiones que nos 
interesan. 
 
Paisaje urbano 
 
El rasgo más llamativo surge del posicionamiento de una edificación que no supera, 
salvo excepciones, las VI o VII alturas junto a una red viaria  general de secciones muy 
amplias; con lo que no se alcanza una configuración ó formalización clara del espacio 
urbano. La ausencia usual en este tipo de crecimientos de equipamientos o edificios 
públicos significativos, como los ya existentes en la ciudad consolidada, conduce a una 
indiferenciación en la percepción del tejido urbano, cuya estructura sólo se percibe a 
vista de pájaro.  
 

 
 
Esta ausencia de referencias arquitectónicas en el paisaje conduce en este caso a una 
respuesta singular con el edificio en altura de viviendas de la EMVS, proyectado por los 
holandeses MVRDV y Blanca Lleó, él cual necesitó de una modificación de 
planeamiento para que resultasen viables sus 22 plantas. Tras la coartada conceptual 
de situar la manzana en vertical, cuya perforación sería la reminiscencia del patio 
llevado a la fachada, se encuentra la búsqueda de la monumentalidad perseguida con 
frecuencia por los políticos y los arquitectos de prestigio, alcanzada en este caso a 
partir de la vivienda protegida. Alabado por una parte del ámbito profesional 
arquitectónico, y criticado por otros, el edificio asume un papel de hito en el paisaje y 
se convierte en un icono que identifica al barrio, una imagen representativa del área 
visible desde gran distancia. El espacio libre privado, a excepción de los retranqueos, 
se oculta generalmente de la visión desde el espacio público, quedando la calle 
reducida a un simple viario de acceso y distribución de tráfico. El nivel de calidad 
arquitectónica que se ofrece es diverso y muy irregular. 
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La escena urbana 
 
Las secciones tipo de calles se corresponden con anchos de 50 y 60 m. en avenidas 
con edificios de VI o VII plantas más ático, con fachadas sobre la alineación oficial; y 
de 20 a 30 m. en las calles de distribución entre las manzanas, con edificios de VI + 
ático, que al retranquearse por encima de los 4 o 5 m. aumentan visualmente la 
sección de la calle.  
 
A partir de vistas aéreas se observa el resultado de unas condiciones de parcelación y 
agrupación flexibles previstas desde el planeamiento, para permitir a los promotores y 
propietarios de suelo agrupar parcelas en distintos ordenes de tamaño según su 
titularidad, lo que conduce a promociones de dimensiones y configuraciones muy 
diferentes, de unas 70 a 250 viviendas. Con ello se crean discontinuidades e 
interrupciones en las perspectivas del viario y de los espacios interbloques que 
responden a la casualidad y a las intenciones de cada proyecto.   
 

 
 
La desintegración formal del espacio libre sólo desaparece en zonas concretas, donde a 
partir de promociones unitarias de cierta extensión, ya terminadas y ocupadas, se 
consigue dotar de forma y carácter particularizado algunas calles; manteniendo el 
número de alturas y planos de fachada retranqueados respecto de la alineación, 
aportando espacios con plantaciones en continuidad con el viario inmediato. 
 
La  calidad arquitectónica general no es destacable salvo excepciones puntuales; y no 
transmite ni en su lenguaje ni materiales unos niveles de calidad elevados asociados a 
los precios que alcanzó la vivienda libre. Dado lo reciente de la urbanización y la 
existencia de parcelas vacantes, sobre todo las dotacionales, la edificación parece 
surgir de un vacío continuo y sin forma definida. 
 
Como es frecuente en los barrios residenciales algunas de las propuestas más 
llamativas surgen de las actuaciones de vivienda pública como algunas de EMVS en 
este caso. En ellas se plantean tratamientos de volumen y de apertura y comunicación 
entre los espacios privado y público con otros matices y  un carácter.  
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La escala del encuentro 
 
El posicionamiento de la edificación se produce, según las zonas, bien sobre la 
alineación o bien retranqueado, siendo esta última la solución más frecuente; sin que 
resulte siempre evidente la intención por la que se opta por una u otra solución. Los 
retranqueos se corresponden en ocasiones, no siempre, con la existencia de viviendas 
en planta baja en manzanas cerradas o semicerradas; y la posición sobre la alineación 
con la implantación de usos comerciales en planta baja, en bloques de crujía profunda. 
 
La multiplicidad de situaciones observadas, originada por unas ordenanzas poco 
exigentes en cuanto a condiciones de forma, que dejan el resultado final en manos del 
compromiso y habilidad del arquitecto no parece haber conducido a un resultado final 
destacable.  
 
Sorprenden algunas situaciones como las de los dos proyectos de MVRDV en los que 
las intenciones de diseño y la escala monumental parecen desentenderse de resolver 
con la misma intensidad el ámbito de relación con el espacio urbano inmediato 
planteando un diálogo a nivel de suelo y planta baja;  alcanzando éste una simplicidad 
en el encuentro directo entre fachadas y superficie pavimentada que lo hace 
inexistente en el caso del bloque-torre, al que finalmente no se añadió la escalera 
mecánica prevista en el proyecto original para unir la glorieta de su frente con el 
mirador de la planta XIII; o se convierte en un talud-pedestal no utilizable y solo de 
carácter contemplativo como basamento de otro ejercicio de monumentalidad 
residencial, en el caso de la manzana de la Avda. Pi y Margall.  
 

 
 
En cuanto a los accesos a la edificación, y a sus portales, la solución generalizada es la 
de aperturas puntuales en los cierres de parcela y en las plantas bajas para distribuir la 
llegada a los portales por el interior. La conexión física que acompaña al acto de entrar 
y salir se restringe a esos accesos y a las entradas de garajes, con soluciones de todo 
tipo no brillantes por lo general. 
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Consideraciones sobre la implantación de usos no residenciales 
 
Los edificios dotacionales aún no han llegado a materializarse en su gran mayoría, lo 
que contribuye a magnificar la impresión de vacío continuo en la trama urbana. Los 
usos comerciales se distribuyen en plantas bajas en zonas específicas de centralidad 
local, concentrándose la mayor parte del aprovechamiento en el gran Centro Comercial 
junto a la autovía de Burgos. En ocasiones estos se albergan en soportales, aunque no 
es la única solución existente.  
 

 
 
En cuanto a la gran superficie comercial su presencia y su imagen no se proyectan 
hacia el barrio, si no que ofrece su fachada significativa hacia la autovía de Burgos, de 
espaldas al barrio, lo que evidencia su carácter de atracción territorial. 
 
 
ENSANCHE DE VALLECAS 
 

 
Planta General del Ensanche de Vallecas. Imagen extraida de munimadrid.es. 
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Descripción y tipologías 
 
Este resulta ser el PAU de mayores dimensiones de los desarrollados a partir del  
PGOUM de 1995, 726 Ha y 21.000 viviendas, por lo que su gestión se dividió en cinco 
fases. Iniciada la construcción de edificios en torno al año 2001 aún se encuentra 
inacabado y en fase de edificación en buena parte de su superficie, por lo que solo es 
posible observar ciertas zonas que presentan una continuidad edificada suficiente 
como para analizar sus aportaciones a la formalización del espacio urbano. Con 
proporciones semejantes a Sanchinarro entre vivienda libre y protegida, supone una 
oferta de vivienda libre a precios menores dada su localización en el sureste del 
municipio. En este caso la respuesta al desafío de trazar una extensión de ciudad con 
capacidad equivalente, o superior, a muchas capitales de provincia españolas se 
desarrolla a partir del despliegue sobre el territorio de una malla continua de parcelas – 
manzanas cuadradas  interrumpidas  en los límites por la red viaria y por el gesto de 
remate curvo en las parcelas unifamiliares del extremo oriental del área.  
 

 
 
La tipología mayoritaria de edificación es la manzana cuadrada de 75 x 75 m. con V y 
VIII alturas más ático, según las vías en las que se sitúa; con excepciones de bloque 
lineal de VIII plantas más ático  en ejes viarios estructurales. La orientación general de 
las parcelas, giradas cerca de 35º con respecto a los ejes cardinales, respondería a la 
influencia del cruce ortogonal entre las autovías M45 y N III en el entorno del área. De 
éste criterio se desmarca parte de la unidad de ejecución I en el extremo occidental, 
que actúa como conexión de la trama consolidada de Villa de Vallecas con el futuro 
Parque de la Gavia, en la que por iniciativa de la EMVS, propietaria mayoritaria en la 
UE, las manzanas se orientan según el eje Norte – Sur del bulevar que conduce a una 
de las entradas al Parque. Con ello se pretendía favorecer estrategias bioclimáticas en 
la edificación, auspiciadas en algún caso por Programas Europeos, y que finalmente no 
se aplicaron a la generalidad de los proyectos. 
 
Paisaje urbano 
 
El paisaje urbano se nos presenta como una sucesión continua de edificios a los lados 
de las avenidas y calles en una y otra dirección; bien posicionados sobre la alineación 
en los ejes estructurantes, bien con soluciones análogas o retranqueadas en el viario 
secundario; establecido éste en el interior de supermanzanas de dimensiones variables, 
configuradas a partir de la geometría de las calles sin que se aprecie una red clara y 
atractiva para estructurar otros espacios libres como plazas o corredores verdes. La 
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baja calidad arquitectónica de los edificios que surgen a lo largo y ancho de la llanura 
del Ensanche, unida a la continuidad de cornisas y fachadas, y a la ausencia de hitos 
urbanos claros y reconocibles, nos remite a expresiones como “monotonía homogénea” 
y/o “avenidas a ninguna parte”, que solo conectan rotondas y cruces de viario. 
 
De nuevo, con sus aciertos y/o errores, será la promoción pública y la EMVS quién 
apostará por otras fórmulas y recursos para responder con la arquitectura a la 
configuración del paisaje urbano. En torno al bulevar antes mencionado en la UE I, 
donde se concentran una buena parte de sus promociones, la fórmula ha consistido en 
agrupar proyectos surgidos de concursos abiertos o restringidos, confiando en su 
capacidad de sorpresa visual y en convertir la zona en un museo de arquitectura de 
vanguardia, normalmente bien valorada en los medios profesionales y académicos.  
 

 
 
La intensidad formal de las distintas propuestas, concebidas de modo autónomo y sin 
una reflexión posterior que las integrase, parece conducir a una confusión o 
contaminación visual excesivas. El atractivo indudable de muchos de los proyectos 
resultaría un contrapunto a la homogeneidad del ladrillo en el caso de haberse 
diversificado su implantación, pero los edificios entran en competencia al situarse en 
proximidad, neutralizando en ocasiones sus puntos fuertes. 
 
La escena urbana 
 
Las secciones tipo de viario serían básicamente las de las grandes avenidas de 70 m. 
entre alineaciones, con bloques y manzanas de VIII alturas más ático; y el viario 
secundario, bastante homogéneo, con anchos de 25 m. y edificios de V y VI plantas 
más ático, al que también vierten las fachadas laterales y posteriores de los edificios de 
VIII plantas. Como era de suponer en una trama basada en la manzana cerrada, o casi 
cerrada, las esquinas se convierten en escenario de los recursos compositivos y 
formales de los arquitectos, en los que se evidencian desde resultados atractivos y 
sensibles al espacio público, a otros de una torpeza e insensibilidad notables. 
 
A pesar de las condiciones de flexibilidad previstas en las ordenanzas en cuanto a la 
implantación y volumen de la edificación, éstas no se aplican con frecuencia debido a 
que el aprovechamiento y volumen capaz no presentaban mucho margen de maniobra 
para favorecer una oferta final más variada y plural. Por otro lado la posibilidad de 
fraccionar la parcela tipo hasta en cuatro piezas, para favorecer el reparto de 
aprovechamiento, conduce a soluciones forzadas o incompletas. Frente a esta 
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indiferenciación formal y estilística de los edificios del PAU, volvemos de nuevo a 
fijarnos en la concentración de promociones de vivienda protegida de la EMVS. En esta 
zona observamos el resultado de la voluntad decidida por la “arquitectura de autor”, 
aportando un buen número de soluciones y sugerencias de interacción entre edificios y 
espacio urbano, no siempre con el mismo nivel de acierto o interés. 
 

 
 
En esta zona es posible observar respuestas diversas a las condiciones de flexibilidad, 
antes mencionadas, que preveía el planeamiento en cuanto a posición de la edificación 
en la parcela, apenas utilizadas en el resto del PAU. Por lo que conviven la manzana 
cerrada, con el bloque abierto; con volumetrías, materiales y texturas que persiguen su 
diferenciación con respecto a lo que las rodea.  
 
La escala del encuentro 
 
De nuevo la edificación residencial apenas cuenta con aprovechamiento comercial en 
sus plantas bajas, salvo en zonas de viario de primer orden, concentrándose el 
aprovechamiento en el área del Gran Centro Comercial en el encuentro de las autovías 
M-45 y N-III. Por ello, solo en las avenidas encontramos la franja de locales como 
solución de transición entre fachada y acera. Aquí las condiciones de posicionamiento 
en parcela surgen del ajuste de aquellas sobre la alineación oficial, en las manzanas y 
bloques lineales. 
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Por el motivo anterior, como es patrón común en los planeamientos de las últimas 
décadas, a los promotores y arquitectos solo les queda elegir si se sitúan viviendas en 
las plantas bajas o si éstas se resuelven con soluciones porticadas, más o menos 
abiertas; y si se abren más o menos accesos comunes al patio interior para acceder a 
los portales resolviendo con mayor comodidad las condiciones de accesibilidad. La 
casuística que ofrece el Ensanche de Vallecas responde a la práctica totalidad de 
soluciones que podamos imaginar. 
 
En cuanto a las respuestas de los proyectos de la EMVS encontramos soluciones más 
comprometidas en la relación y continuidad entre los ámbitos público y privado. Desde 
respuestas más opacas en sus planteamientos, y soluciones intermedias, a la respuesta 
radical del proyecto de Salvador Pérez Arroyo y Eva Hurtado que elimina por completo 
el cierre material de la parcela, convirtiendo al patio interior en un elemento en 
continuidad directa con el espacio libre público, solución imposible de plantear en 
promociones de carácter no público. 
  
Consideraciones sobre la implantación de usos no residenciales 
 
La escala y dimensiones del gran Centro Comercial lo convierte en un elemento de 
influencia territorial, papel que asume la disposición de su edificación resuelta de 
espaldas al PAU, en conexión directa y frente con la encrucijada de la M45 con la N III, 
y ofreciendo “generosamente” al espacio urbano en su frente de acceso la enorme 
playa de aparcamiento al aire libre, con una tímida retícula de arbolado. La ciudad 
pierde aquí los últimos resquicios de una formalización definida, y se disgrega en un 
espacio continuo de zonas de aparcamiento y viario, con zonas verdes de dudosa 
utilidad. Su arquitectura desaparece en la distancia, supeditada a la percepción de los 
grandes rótulos de las grandes superficies comerciales. En cuanto a los edificios 
dotacionales, aún muy escasos en su presencia, también es posible encontrar desde 
soluciones toscas y feístas, a respuestas eficaces, como la del equipo de Lamela en el 
Centro para Alzheimer Reina Sofía, a la hora de plantear la materialización de un límite 
necesario entre el recinto sanitario y las calles que lo rodean. 
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ENSANCHE SUR DE ALCORCÓN 
 

 
Planta General del Plan Parcial. Fuente ALIA, S.L. 
 
 
Descripción y tipologías 
 
Se trataría aquí del área de más reciente creación, con las obras de urbanización 
apenas finalizadas, y con los primeros edificios de vivienda con la entrega de llaves 
hecha recientemente ( Abril 2009 ). Ello permite observar materializada sólo una parte 
del barrio, en torno a un 20% o 25%; y hacerlo además sin que hayan llegado ni los 
habitantes, ni los usos comerciales, ni que haya crecido la vegetación. Por ello la 
arquitectura y su disposición se nos presenta con rotundidad, para lo bueno y para lo 
malo, sin que el paso del tiempo haya mitigado o matizado su presencia y su relación 
con el espacio urbano. 
 

 
Planta General con las volumetrías de los edificios proyectados. Fuente ALIA, S.L. 
 
A pesar de esta situación se ha considerado interesante añadirlo en este artículo por 
suponer una propuesta aparentemente contradictoria entre su concepción y 
planteamientos iniciales y el resultado final. Así a partir de una trama continua de 
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parcelas de 80 x 77 m de dimensiones medias, que parecería conducir a una 
formalización de manzanas cuadradas, la respuesta edificatoria, en proceso de 
ejecución, ofrece una gran diversidad tipológica y formal al explotar las posibilidad es 
previstas para la edificación en las ordenanzas del Plan Parcial, que aportaban un 
elevado nivel de flexibilidad en cuanto a condiciones de posición, fondo edificado y 
número de alturas. 
 

 
 
Por otra parte el hecho nada frecuente de que el Ayuntamiento de Alcorcón, a través 
de la empresa municipal EMGIASA, sea el promotor del planeamiento y la urbanización, 
y  el mayoritario de la edificación, prevista para vivienda protegida en un 92%; ha 
conducido a cierto nivel de control directo sobre la arquitectura a través de la selección 
de veinte equipos de arquitectos para desarrollar las 52 parcelas municipales. Ello está 
conduciendo a un nivel de calidad interesante por su diversidad, aunque también se 
den casos que resulten decepcionantes. También debe señalarse que la edificación, en 
cuanto a posicionamiento y configuración, responde a una estrategia unitaria, definida 
a partir de un Convenio entre el Ayuntamiento y el IDAE,  que persigue su eficiencia 
energética a partir de criterios bioclimáticos; aunque se estén desarrollando soluciones 
de calidad muy dispar, según el nivel de solvencia y compromiso de los distintos 
equipos de arquitectura con los planteamientos medioambientalistas de la actuación 
 
Paisaje urbano 
 
El resultado que se ofrece es de gran variedad volumétrica, en la que conviven las 
manzanas cerradas con propuestas de bloque abierto, y otras híbridas de ambos, a 
partir de la utilización de tipologías de viviendas de 10 a 12m de fondo construido, 
adaptadas a la retícula de parcelas del Plan Parcial, y persiguiendo a la vez en buen 
número de ellas disponer más de un 60 % de viviendas con fachada sur. Esta intención 
surge de la ya mencionada estrategia de eficiencia energética para los edificios 
municipales, que potencia la perspectiva bioclimática disponiendo un porcentaje 
significativo de las fachadas con orientación Norte-Sur, a partir de tipologías de 
viviendas que siempre permiten la ventilación cruzada. Por este motivo, con la 
excepción de alguna tipología en torre, no se utilizan nunca los fondos máximos que 
permitía el planeamiento. 
 
La adaptación al parcelario junto al mantenimiento de las reglas genéricas y flexibles 
de alturas y posicionamiento se evidencian como recursos suficientes, sin necesidad de 
forzar a condicionantes más estrictos, para asegurar una continuidad espacial que 
conduzca a una configuración clara del espacio urbano.  
 
Habrá que esperar a la construcción de una proporción suficiente de la edificación 
prevista para comprobar si esta percepción se extiende al resto del área, y si las zonas 
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más complejas, como los encuentros de la trama ortogonal con el bulevar en diagonal, 
responden a las previsiones del urbanista. 
 

 
 
 
La escena urbana 
 
Las secciones tipo del viario se corresponden con anchuras de 40 y 45 m en las vías 
principales, concebidas como bulevares peatonales con edificios de VIII plantas; y de 
18 y 21 m. en el resto de calles interiores a las supermanzanas, con alturas de V a VII 
plantas. El recorrido por las calles de la 1ª fase, la única prácticamente finalizada, 
permite percibir un escenario urbano cambiante, en el que se alternan edificios que 
abren en mayor o menor medida el espacio libre de la parcela hacia el exterior, con 
otros que lo cierran por completo, sin que por ello desaparezca la forma de la calle 
 

 
  
Por otro lado la edificación no está obligada a posicionarse sobre la alineación oficial, 
salvo en los frentes del bulevar E-O, con lo que es posible utilizar los retranqueos 
consiguiendo con ello aumentar la separación de fachadas y optimizar sus condiciones 
de soleamiento; reducir la afección a la urbanización de la construcción bajo rasante; y 
crear un espacio de transición y diálogo entre los edificios y la calle. Estas posibilidades 
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se ven reforzadas por un viario claramente jerarquizado, que agrupa las parcelas en 
supermanzanas; con lo que los equipos de arquitectura tienen la posibilidad de 
elaborar y matizar un discurso de relación entre lo público y lo privado, según las 
condiciones de contorno de la parcela. Las situaciones que se ofrecen son tan variadas 
como el nivel de calidad arquitectónica existente entre las distintas propuestas. 
 
La escala del encuentro 
 
Salvo en zonas específicas, como las alineaciones a los bulevares, no se ubican locales 
comerciales en plantas bajas, ocupándose éstas generalmente con viviendas y 
aperturas de acceso a los patios de parcela. En estos se resuelven los accesos a 
portales, resolviendo las condiciones de accesibilidad y creando espacios verdes de uso 
privado. 
 

 
 
El uso frecuente de retranqueos, unido a la presencia de abundante arbolado previsto 
en la totalidad de las calles, permite tratamientos vegetales y cerramientos permeables 
que maticen la transición de lo público a lo privado, aunque este aspecto no parece 
haber producido muchas soluciones destacables. Los soportales se utilizan en las 
edificaciones de vías principales como solución de encuentro y filtro entre el espacio 
público y privado. 
 
Consideraciones sobre los usos no residenciales 
 
La superficie comercial se desarrolla en torno a los ejes viarios principales, no 
existiendo una gran superficie comercial en el área, tal y como sería previsible 
encontrar en planeamientos de esta magnitud, aunque si existirán algunos edificios 
exclusivos de tamaño medio y dos alturas. 
 
No están construidos los edificios dotacionales todavía por lo que no pueden hacerse 
observaciones sobre ellos, más allá de su ubicación prevista en el planeamiento. Ante 
esta ausencia traemos aquí imágenes del edificio municipal existente en una de las 
glorietas de conexión con la trama urbana de Alcorcón, en el lateral norte. La 
resolución y tratamiento del espacio perimetral de la parcela le otorgan una 
continuidad con el espacio exterior que enfatiza su uso y carácter públicos. 
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04 Consideraciones finales 
 
Tras reflejar hasta aquí los rasgos y situaciones observados en los paseos por los cinco 
Planes Parciales considerados, pueden destacarse las siguientes ideas: 
 
Primera parte 
 

 Valdebernardo y Ciudad Loranca, desde perspectivas y criterios bien 
diferenciados, reflejarían la capacidad del planeamiento urbanístico para 
determinar por adelantado la configuración pretendida para el espacio 
urbano. 

 Mientras que Loranca plantea un desarrollo concebido como una recreación 
urbana del paisaje natural, revisando modelos de ciudad Jardín y de 
edificación abierta, en la que la edificación forma parte del paisaje, surge y 
se integra en él; Valdebernardo se nos presenta como prototipo modélico 
de los crecimientos surgidos a raíz del PGOUM del 85, cuyo factor común 
sería la confianza en el determinismo de las ordenanzas de edificación y de 
las condiciones de posicionamiento y volumen, para controlar la forma 
general de la edificación, y definir así el espacio urbano a través de una 
malla ortogonal de “calles-corredor”, en las que se mantienen las 
alineaciones y alturas de cornisa de los edificios. 

 Desde estos dos planteamientos tan distantes, habría que reconocer que en 
ambos casos se alcanza un resultado coherente y riguroso a partir de unas 
reglas de configuración claras y reconocibles, que aportan una identidad y 
una forma propias al tejido urbano propuesto. 

 
Segunda parte 
 

 Con el cambio de escala territorial asociado a su mayor extensión, 
significativamente superior a los otros tres casos analizados, en los 
crecimientos de Sanchinarro y Ensanche de Vallecas comprobamos como el 
modelo de referencia de una malla viaria delimitada por manzanas se 
demuestra insuficiente para garantizar un resultado final con identidad y 
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forma propias. Podría decirse que se trataba de demasiada ciudad para ser 
diseñada y desarrollada en un plazo de tiempo demasiado corto. 

 ¿Falta de reflexión disciplinar? ¿Carencia de un discurso urbanístico y 
arquitectónico complejo y eficaz para los nuevos desarrollos? Puede que sea 
así, pero parece evidente que comparten una visión clara y concreta de la 
disciplina urbanística: la de organizar y distribuir aprovechamiento sobre el 
territorio, limitando a la red de espacios públicos a la función de corredores 
de distribución de flujos, en el caso de calles y avenidas, que conectarían 
los distintos usos complementarios y dotacionales, eso sí dimensionados de 
acuerdo a los estándares exigidos por la legislación. 

 La ausencia de una estructura clara en la definición e interconexión de los 
espacios de encuentro tradicionales, como plazas y bulevares; unida al 
desfase de varios años entre la construcción y ocupación de los edificios de 
viviendas respecto de la ejecución de los edificios dotacionales; y a la 
ausencia de usos y actuaciones que conduzcan a crear auténticos hitos 
urbanos de referencia; ponen en manos de nadie, y ante un futuro incierto, 
la consolidación de la ciudad que se propone. 

 
Tercera parte 
 

 Por otro lado, resulta inevitable asociar los resultados ofrecidos por 
Valdebernardo, Ciudad Loranca y el Ensanche Sur de Alcorcón a dos 
factores decisivos: Una visión y actitud políticas de unas administraciones 
(locales) que persiguen enfatizar y caracterizar los rasgos y valores 
asociados a lo público, como evidenciarían los porcentajes de viviendas 
protegidas y libres; junto al trabajo de equipos  de urbanistas con un 
bagaje disciplinar y un discurso sólidos que se hacen eco y sintonizan con la 
iniciativa y objetivos planteados desde las administraciones, para 
materializar unas propuestas programáticas y efectivas. 

 En cambio, en los casos de Sanchinarro y Ensanche de Vallecas se diría que 
lo público se desvanece, a la vez que se proponen modelos y reglas de 
ocupación del espacio urbano a la medida de los intereses de la iniciativa 
privada y de los reguladores del mercado inmobiliario. El papel y función 
exigidos a los profesionales finalizan una vez se asegure una distribución y 
fragmentación operativas de los aprovechamientos,  que se satisfacen los 
distintos estándares exigidos y que se finalice el complejo y largo proceso 
de gestión administrativa de los Planes. 

 
Cuarta parte 
 

 En el caso del Ensanche Sur de Alcorcón se plantea una etapa en el proceso 
de desarrollo y aplicación del planeamiento a los proyectos de arquitectura, 
singular y no existente en los otros casos, cuyo interés y potencialidad 
merecen alguna atención. El trabajo consistió en definir, a través de una 
asesoría externa, una estrategia medioambiental que enfatizaba los 
aspectos de eficiencia y ahorro energéticos ligados a la edificación. 

 A través de las directrices de optimización de los proyectos desde esta 
perspectiva, tanto volumétricas, como de orientación y capacidad de 
ventilación cruzada entre otras cuestiones; y a partir de su seguimiento y 
coordinación con los veinte equipos de arquitectos seleccionados, se 
planteó un nivel de lectura global y coordinada de la actuación poco o nada 
frecuente; que trazó puentes y aprovechó oportunidades, como las 
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condiciones flexibles de las ordenanzas, para actuar de escalón intermedio 
entre el Plan Urbanístico y los proyectos de edificación. De este modo se 
controlaban y acotaban los factores de casualidad e imprevisión en cuanto a 
los resultados y formalización final de los edificios. 

 Aun falta tiempo para la finalización de su edificación y poder analizar el 
resultado final, pero a partir de lo ya construido el ejercicio propuesto, de 
diversidad tipológica y de flexibilización de las condiciones de forma e 
implantación, parece conducir a un resultado atractivo: no es imprescindible 
ni obligado mantener fachadas sobre la alineación oficial y sus líneas de 
cornisa para configurar suficientemente y dotar de carácter e identidad al 
espacio público. 

 
Quinta parte 
 

 Llegados pues a la escala que hemos denominado de la Escena Urbana, y 
en relación con el punto anterior, algo habría que decir sobre el eterno 
debate entre el determinismo excesivo o los grados de libertad del 
planeamiento, y el rechazo de los proyectistas a normativas rígidas y corsés 
formales impuestos a sus edificios, argumento éste utilizado en aras de la 
libertad de diseño, y con ella de la supuesta bondad y calidad de la 
arquitectura, para concluir que con ésta se produciría una ciudad de 
calidad. 

 No se pretende aquí entrar a fondo en un debate que daría para ocupar 
unas cuantas páginas; pero de un modo rápido, a partir de los planes 
parciales observados podría señalarse que a partir de unas reglas de juego 
y una intención y visión planificadoras claras y comprometidas, aunque con 
distintos niveles de flexibilidad, se alcanzan resultados de interés indudable 
no sólo desde la perspectiva urbanística, sino también desde la 
arquitectónica. 

 Valdebernardo, desde un determinismo formal de lo urbano muy marcado, 
alberga espacios públicos y edificios excelentes, aunque los arquitectos 
echasen en falta mayor libertad para su actividad creadora. 

 Ciudad Loranca consigue desde el rigor disciplinar enmascarar o diluir una 
arquitectura que adolece de la calidad académica, pero que acompaña y es 
acompañada por un espacio público grato para sus habitantes. 

 En el Ensanche Sur de Alcorcón, se vislumbra un resultado arquitectónico 
atractivo y diverso sin que ello conlleve la disolución o desintegración de la 
configuración del espacio público. 

 Por el contrario, a juicio de este autor, Sanchinarro y el Ensanche de 
Vallecas, aunque desde configuraciones urbanas diferentes, y quizás por la 
falta de control de la escala de intervención utilizada, parecen haber 
conducido a unas agrupaciones de edificios que poco contribuyen a 
cualificar el espacio urbano, el cual se percibe disgregado y sin estructurar; 
a lo que también contribuye un sistema viario sobredimensionado, sin que 
las condiciones de flexibilidad establecidas para los proyectos de 
arquitectura hayan conducido, salvo excepciones, a una arquitectura 
atractiva y/o de calidad. 
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Sexta parte 
 

 Aunque la perspectiva obligada para este artículo era el diálogo entre 
edificios y espacio urbano, establecido desde los primeros, es inevitable 
aludir, aunque sea brevemente, al papel y a las características materiales y 
de diseño de la urbanización. 

 Tanto en la escala de aproximación que denominamos ESCALA URBANA 
como en la ESCALA DEL ENCUENTRO, la interacción entre los aspectos 
materiales de la urbanización, ( jerarquización y carácter del viario, 
pavimentos, vegetación, arbolado, bulevares, itinerarios peatonales, otros), 
y la propuesta arquitectónica edificada sobre ella (plantas bajas, 
basamento, accesos, soportales, retranqueos, fachadas), es intensa y 
cargada de potencialidades positivas. Y es por ello que deba llamarse la 
atención sobre la importancia de la calidad de la primera, tanto ambiental 
como formal, para acompañar a la segunda y permitir que la edificación, si 
el arquitecto de turno es sensible a ello, responda en consonancia. 

 Baste como ejemplos observar la intencionalidad y los recursos efectivos 
utilizados en Valdebernardo y Ciudad Loranca, haciendo gala del control de 
recursos manejando soluciones y costes económicos, para favorecer 
respuestas eficaces: un viario jerarquizado y amable favorece la convivencia 
de las viviendas en planta baja con la calle, o unos soportales son una 
solución de encuentro eficaz a lo largo de un eje configurado como bulevar, 
o una vegetación cuidada permite el diálogo y relación entre distintas 
escalas de espacios libres y edificios, etc,etc. 

 Por el contrario, las soluciones propuestas por Sanchinarro y el Ensanche de 
Vallecas, aunque no haya dado tiempo a que la vegetación crezca, reflejan 
falta de atención e intensidad en el diseño de la urbanización; con grandes 
superficies pavimentadas sin tratamientos cualificadotes, calzadas 
sobredimensionadas con escaso arbolado acompañando a la edificación, o 
la presencia de una vegetación de carácter más bien decorativo que 
funcional en medianas, bulevares, glorietas y parterres. 

 
Existen un buen número de factores comunes en mayor o menor medida a todos los 
planeamientos considerados: su carácter fundamentalmente residencial, neutralizando 
por  su implantación periférica, o por su ausencia cuantitativa, la integración efectiva y 
deseable de usos terciarios y comerciales; su ubicación periférica respecto del tejido 
urbano consolidado, con la excepción del Ensanche Sur, y en cierta medida del 
Ensanche de Vallecas; su implantación entre grandes infraestructuras viarias, de las 
que se defienden concentrando perimetralmente la mayor parte de zonas verdes; pero 
en la escala próxima de la arquitectura habría que destacar : 
 

 La permanente disociación entre el espacio público y el espacio libre 
privado, concentrado éste generalmente en el interior de patios de parcela, 
lo que conduce a una relación de simple adosamiento entre ambos, con 
puntos de conexión e interactuación muy limitados: accesos peatonales 
puntuales, entradas de garaje y armarios de acometidas de servicios. 

 Ausencia generalizada de usos y edificios que contribuyan a crear hitos 
urbanos de referencia, por lo que es la arquitectura residencial, promovida 
desde la administración, la que viene a asumir puntualmente ese papel. 

 
Y ya por último, señalar que parece  evidenciarse en los grandes desarrollos de los 
PAUs, respecto de los otros planeamientos considerados, tanto la imprevisión, o la 
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indiferencia, desde el urbanismo sobre los efectos y respuestas que termina ofreciendo 
la arquitectura; el olvido de patrones del diseño urbano  necesarios como los 
conceptos de adecuación y transición entre escalas diferentes, o el concepto clásico de 
proporción; así como la necesidad de reflexionar sobre los recursos y posibilidades 
olvidados, o aparcados, que ofrece la disciplina urbanística, y alumbrar nuevos 
modelos tanto de gestión como proyectuales que relacionen de modo efectivo dos 
escalas o ámbitos que parecen alejarse más cada vez: la del espacio público y la del 
espacio privado. 
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01  Introducción 
 
La reflexión sobre la articulación del espacio público en las áreas urbanas, no puede 
realizarse simplemente desde el análisis de la normativa vigente o desde el estudio de 
experiencias novedosas. Es necesario sin situar el problema en su verdadera 
dimensión, que es la pérdida de sustancia de la ciudad para unos ciudadanos que (al 
desaparecer ésta), han dejado de serlo para convertirse en simples habitantes. La 
ciudad ha perdido su naturaleza, consumida en el continuo urbanizado que ha 
sustituido espacios próximos, apropiables y legibles, por un laberinto, sin límite 
aparente, en el que es difícil distinguir (y por tanto apropiarse) unos lugares de otros. 
En este continuo urbanizado es imposible que ningún espacio nos pertenezca y por 
tanto que alcancemos la condición de ciudadanos en ninguno de ellos.  
 
Esta enajenación del individuo, reducido a consumidor condenado a un continuo 
circular en un espacio que le desborda, no solo es fruto de las cualidades físicas del 
continuo urbanizado, sino que viene reforzada por la demanda (desde los elementos 
“más dinámicos” de la economía) de incorporar lo público al mercado. Nos 
encontramos inmersos en un modelo de economía financiera que necesita agregar 
nuevas áreas de actividad para sustentar el crecimiento de la economía monetaria, que 
en su desarrollo va consumiendo la sustancia de lo público (que constituye la base de 
la ciudad), desde los equipamientos, a los servicios, pasando por el propio espacio 
libre.  
 
Habrá para quien todo lo anterior no suponga más que un problema de decisión o 
elección del tipo de vida que desearíamos vivir, y que opine que se trata de una más 
de las transformaciones que los humanos hemos sufrido en nuestro hábitat y que es 
necesario asumir e incorporar. Pero más allá de la elección moral o política de cada 
uno de nosotros, es necesario hacer evidente que este modelo se basa en el consumo 
indefinido de recursos, suelos y energía en un planeta finito y no puede ser mantenido 
por más tiempo, salvo que su aplicación se reduzca a sectores cada vez más reducidos 
de la población mundial. 
 
El espacio público es para nosotros la sustancia misma de la ciudad, aquello que 
permite la relación entre sus partes y la construcción de un imaginario común entre 
todos sus habitantes. El espacio público debe de ser el espacio en el que los 
ciudadanos representan su papel como comunidad (aceptando las diferencias de los 
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otros), el lugar de propiedad colectiva heredada y heredable (en todas sus 
dimensiones desde la propiedad fundaria a la memoria histórica), pero también debe 
de ser el sitio donde representamos las reglas del modelo que nos va a permitir 
sobrevivir como colectividad (las reglas políticas pero ahora más que nunca las reglas 
ecológicas). No es posible entender y reflexionar sobre este espacio sin analizar o 
describir las transformaciones que están sufriendo las áreas que hemos determinado 
como críticas: 
La desaparición de la ciudades en el marco de la urbanización metropolitana 
Los peligros de desaparición del modelo de servicios públicos en el marco de la 
desregulación política y financiera 
La necesidad de reflexionar sobre la sostenibilidad global en un mundo de recursos 
limitados. 
 
 
02  Desaparición de la ciudad en el marco de la urbanización metropolitana 
 
La articulación de estructuras metropolitanas interconectadas y articuladas tiene su 
correlato en la destrucción de los espacios intersticiales, los barrios originales, y las 
áreas de valor natural que se incluyen en la red metropolitana. Se trata de un 
fenómeno relacionado con las distintas magnitudes con las que crecen los espacios y 
sus necesidades funcionales, de forma que un espacio que crece (o al conectarse de 
manera más eficaz se articula con otros) no puede crecer con la misma estructura que 
tiene, al cambiar de tamaño sus funciones se alteran y los elementos que la sustentan 
deben de cambiar de dimensión. Al igual que un organismo no puede soportar un 
crecimiento constante sin metamorfosearse en otro tipo, la ciudad no puede crecer 
indefinidamente, sin que al pasar de un determinado tamaño deje de ser ciudad para 
transformarse en otra cosa. 
 
Para entenderlo pensemos que vivimos en una ciudad de radio uno, es una ciudad 
habitable, en el que la relación entre transporte público y privado es equilibrada, en la 
que podemos acceder sin problemas a todos los servicios propios de la vida urbana. 
Podemos imaginar que esta ciudad tiene 1000 unidades de superficie y que dedica el 
25 por ciento (250) a viario, tan interesante, agradable y vivible es esta ciudad que 
pensamos que deberíamos de ampliarla para así conseguir hacerla más vital y 
compleja. Si duplicamos el tamaño de la ciudad, ésta ya no podrá mantener la misma 
proporción de viario que el núcleo inicial, ya que los coches tendrán que hacer un 
recorrido medio de dos unidades (antes el recorrido medio era de una), de forma que 
cada automóvil necesitará el doble de viario que en la situación original. El resultado es 
que la nueva ciudad tiene 4000 unidades de superficie pero necesita que 2000 
unidades se dediquen al viario y como sólo tiene 250 en la ciudad antigua, tendrá que 
absorber 1750 unidades de viario en las 3000 unidades que en que ha crecido, de 
forma que en el nuevo crecimiento el viario supone el 60% de la superficie total, 
invirtiendo prácticamente la situación inicial. ¿Pero tiene sentido esta proporción? No, 
no tiene sentido y de hecho no se llega a producir esa distribución entre construido y 
viario. Se crece con una densidad mucho más baja, un densidad en la que la 
infraestructura viaria tiene una proporción aparentemente razonable, pero en la que no 
se ocupa todo el espacio, sino promociones y actuaciones puntuales aquí y allá, no 
siempre de baja densidad. 
 
En este nuevo modelo la ciudad inicial, sigue teniendo las actividades y gran parte de 
los atractores iniciales, pero no tiene una estructura viaria capaz de absorber las 
nuevas demandas. En el centro se abandonan piezas enteras (barrios) que antes 
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formaban parte orgánica de la ciudad (convirtiéndose en barrios degradados), mientras 
que en paralelo se intenta mantener la calidad de otras zonas mediante medidas de 
limitación del acceso del vehículo privado. Hay que señalar que los espacios 
merecedores de las actuaciones de peatonalización o reducción de acceso, suelen ser 
espacios destinados a cumplir funciones de centralidad metropolitana, básicamente 
dedicados al consumo, ya sea de masas o gentrificado. De esta forma, el crecimiento 
metropolitano degrada la función del espacio público como un continuo articulado, 
soporte de funciones públicas al servicio de una ciudad continua, y en el que la 
aparición de los otros no suponía la degradación de sus valores domésticos ya que no 
era ni masiva ni irruptiva. En este marco el espacio público se percibe como una 
sustancia ajena (no lo habitamos el tiempo suficiente como para hacerlo nuestro), 
como ocurre en el caso de las nuevas periferias, relegadas a un uso esporádico y 
puntual por una población que trabaja en un sitio, consume en otros y mantiene sus 
relaciones sociales en múltiples puntos del espacio, y que solo utiliza el espacio 
próximo a su vivienda en algunos momentos de la semana, pero siempre como usuario 
apresurado, y nunca como actor activo que permanece y recrea su espacio en 
múltiples actividades.  
 
Los espacios centrales también han perdido sus funciones históricas. Los degradados 
porque han perdido las actividades para las que fueron creados y al caer en un marco 
de decadencia física son ocupados por los que no poseen otro sitio en el que estar y 
donde el ciudadano medio no puede permanecer, ya que ni encuentra las actividades 
que esperaba encontrar, ni se identifica con los actuales ocupantes (que a menudo ni 
habitan en él). Los espacios de centralidad son “no domésticos”, son anónimos y están 
al servicio del consumo de masas (estratificado por rentas) y en ellos tampoco 
encuentra acomodo el ciudadano, son espacios del consumo donde es difícil encontrar 
un sitio para la estancia o la contemplación que no compita con el consumo o con el 
tránsito de peatones y vehículos. 
 
Podemos encontrar base para sustentar la teoría descrita más arriba, en el análisis de 
los resultados del programa Corine Land Cover, en el que se realizó la 
fotointerpretación de la fotografía aérea de las regiones europeas en 1990 y 2000. Si 
analizamos los resultados de la situación española, podemos ver que se había 
producido un crecimiento del consumo de suelo por vivienda del 6% y del 23% por 
habitante, pero si comparamos los datos de 1990 con los datos del consumo de suelo 
producido por los nuevos desarrollos 1990-2000, veremos que cada nueva vivienda 
consumió un 36% más de suelo que las viviendas existentes en 1990 y que cada 
nuevo habitante multiplicó por 4,6 el suelo consumido. 
 

AÑO1990 
TOTAL ACUMULADO 

 
SUPERFICIE  ARTIFICIAL TOTAL      8.078 Km2 

SUPERFICIE  ARTIFICIAL SOBRE SUPERFICIE NACIONAL TOTAL   1,6% 

SUPERFICIE  ARTIFICIAL POR VIVIENDA    469 m2/viv 

SUPERFICIE  ARTIFICIAL POR HABITANTE     208 m2/hab 

 
AÑO 2000 
TOTAL ACUMULADO 

 
SUPERFICIE  ARTIFICIAL TOTAL      10.454 Km2 

SUPERFICIE  ARTIFICIAL SOBRE SUPERFICIE NACIONAL TOTAL   2,1% 

SUPERFICIE  ARTIFICIAL POR VIVIENDA    499 m2/viv 

SUPERFICIE  ARTIFICIAL POR HABITANTE     256 m2/hab 
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NUEVOS DESARROLLOS 1990-2000 

 
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE SUPERFICIE  ARTIFICIAL EN 2000 23% 

SUPERFICIE  ARTIFICIAL POR NUEVA VIVIENDA   638 m2/viv 

SUPERFICIE  ARTIFICIAL POR NUEVO HABITANTE    977 m2/hab 

 
Un primera interpretación sin mayores profundizaciones podría colegir que el nuevo 
crecimiento era menos denso que el anterior, que lo que se había impuesto sobre el 
territorio era una morfología de menor densidad y no la evolución necesaria del 
modelo anterior. Pero si analizamos la distribución de los usos del suelo, podemos ver 
que la media de las viviendas existente en 2000 suponía un consumo medio de 314 m2 
de zonas urbanas, mientras que los nuevos crecimientos 1990-2000 habían supuesto 
sólo 215 m2, lo que significa que pese a la percepción generalizada de que se ha 
impuesto una morfología de ciudad difusa,  en realidad el crecimiento de la ciudad se 
ha realizado con una mayor densidad que la existente. Lo anterior no es contradictorio 
con la aparición del nuevo modelo de vivienda de baja densidad, lo único que significa 
es que “los adosados nos han impedido ver la realidad del desarrollo del modelo 
inmobiliario”, más denso y concentrado de lo que creíamos. 
 
Sí hemos consumido más suelo por vivienda, pero no se ha sido con un modelo de 
menor densidad ¿En qué se ha consumido el suelo entonces? El suelo se ha consumido 
mayoritariamente por los usos indirectos, multiplicándose por 2,5 las zonas 
industriales, comerciales y de transporte (que son el consumo de suelo mayoritario en 
el periodo 1990-2000), duplicándose las zonas de “extracción vertido y en 
construcción” y triplicando las zonas verdes artificiales. 
 

AÑO 2000 
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES SEGÚN OCUPACIÓN DE SUELO ARTIFICIAL  
TOTAL ACUMULADO 
 
ZONAS URBANAS       63% (314 m2/viv)  

ZONAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE TRANSPORTE  23% (116 m2/ viv) 

ZONAS DE EXTRACCIÓN, DE VERTIDOS Y EN CONSTRUCCIÓN  11% (56 m2/ viv) 

ZONAS VERDES ARTIFICIALES NO AGRÍCOLAS    3% (13 m2/ viv) 

 
NUEVOS DESARROLLOS 
 
ZONAS URBANAS       22% (215 m2/viv)  

ZONAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE TRANSPORTE  51% (275 m2/ viv) 

ZONAS DE EXTRACCIÓN, DE VERTIDOS Y EN CONSTRUCCIÓN  20% (111 m2/ viv) 

ZONAS VERDES ARTIFICIALES NO AGRÍCOLAS    7% (37 m2/ viv) 

 
¿Qué significa lo anterior? Que la ciudad no ha podido crecer de forma semejante a la 
ciudad inicial, que pese a que cada nueva vivienda ha consumido menos suelo que las 
viviendas existentes, éstas han tenido que ir acompañadas de un despliegue de usos 
indirectos y de espacios degradados o vacíos que equilibren y encubran las 
necesidades de movilidad del modelo. 
 
El espacio público que genera este nuevo modelo, implica unos espacios urbanos más 
densos (pese a las apariencias y la creencia general), la dispersión de los espacios de 
ocio, consumo y trabajo a posiciones alejadas de la residencia (pensadas para ser 
accesibles mediante el transporte privado), y todo ello en un entorno natural cada vez 
más degradado en el que se multiplican las zonas de extracción y vertido y los 
espacios a la espera de ser construidos. En cualquier caso lo anterior supone mayores 
presiones puntuales sobre los espacios públicos de los nuevos crecimientos (más 
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densos), pero que no son utilizados cotidianamente por una población que se ve 
obligada a circular constantemente por un espacio metropolitano cada vez más amplio 
y en el que las piezas se hacen anónimas, repetitivas y esporádicas y por tanto son 
imposibles de aprehender por los habitantes de estas áreas urbanas que ya no pueden 
considerarse ciudad. 
 
 
03 Los servicios públicos ante la desrregulación política y financiera 
 
El planeamiento urbano y los estándares urbanísticos de los que disponemos 
actualmente proceden de la institucionalización del pacto social fruto del modelo 
socialdemócrata, que buscaba la construcción de una sociedad industrial en un marco 
de paz social. Hasta ese momento las luchas sociales habían conseguido que cada 
empresa, pagase a sus obreros determinados servicios (la vivienda, la sanidad, la 
escuela), pero para la supervivencia de las empresas suponía un problema tener 
gastos fijos independientemente de sus resultados económicos. El modelo 
socialdemócrata tenía como objetivo mantener la eficacia del sistema económico, por 
lo que el asumió el papel de fondo de compensación (a través de los impuestos) de las 
obligaciones sociales de todas las empresas, con el objetivo de garantizar los servicios 
independientemente del éxito económico de una empresa u otra: cuando una empresa 
no alcanzaba un determinado beneficio no paga impuestos, pero se supone que hay 
otra que gana más y paga los impuestos correspondientes. Dentro de una economía 
cerrada (en la que si no gana uno, gana otro), el Estado siempre contaría con dinero 
para pagar los servicios necesarios, la sanidad, la educación para los hijos e incluso la 
vivienda.  
 
Lo anterior funcionó en el marco de las economías nacionales, donde se podía producir 
la compensación entre pérdidas y ganancias de las distintas empresas gracias al 
equilibrio de los impuestos. ¿Pero qué ocurre cuando se rompen las economías 
nacionales? ¿Para qué quiere una empresa multinacional asegurar una rentabilidad 
local si puede conseguir rentabilidades mayores en el exterior? En ese marco se 
desdibuja la finalidad del pacto, considerándose los servicios públicos como cargas y 
no como salario social indirecto. Se comienzan a denunciar los derechos sociales como 
lastres para el funcionamiento del sistema económico y no como parte de los derechos 
de los ciudadanos y, en paralelo, se produce es la “necesidad” (oportunidad) de que el 
mercado absorba partes crecientes de lo público, convirtiendo en negocio  desde la 
sanidad a la enseñanza y por supuesto las actividades sociales. La mercantilización de 
lo público (lo común) se extiende a todos los campos: En nuestras calles, plazas y 
parques, las actividades privadas (como los Kioscos) que comenzaron siendo un 
complemento de se convierten en su alternativa. De las terrazas y veladores a las que 
los ciudadanos podían llevar su propia comida los días de verano, hemos pasado a las 
terrazas valladas a las que solo es posible acceder realizando consumiciones de cierto 
precio. De los pequeños carruseles que se colocaban en una esquina de la plaza, a las 
ocupaciones de la totalidad de su espacio por ferias asociadas a la promoción de 
productos y marcas.  
 
Pero la reordenación económica no se produce tan sólo en el ámbito de la sustitución 
de actividades públicas por actividades privatizadas, el modelo económico necesita 
estratificar la ciudad por tramos de renta, para así asegurar el valor de los productos 
inmobiliarios. La ciudad se divide y administra para asegurar la división social, de 
forma más o menos velada se eliminan las actividades que no se corresponden con las 
rentas esperadas de sus habitantes, se dividen los espacios para no permitir el juego 
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libre, se diseña el mobiliario para impedir que nadie se pueda tumbar en ellos, se 
colocan todo tipo de elementos para obstaculizar la estancia prolongada, que permitiría 
que otros se situasen en el espacio que nos les pertenece. Es más, los propios gestores 
de la ciudad empieza a considerar los espacios públicos como un problema, como algo 
que hay que reducir, limitar o ceder a terceros, con la excusa de la reducción de los 
gastos de mantenimiento pero con el resultado real de la exclusión. Las zonas verdes 
que habían sido la referencia de la calidad urbana, ahora son vistas como una fuente 
de problemas, en los espacios urbanos de mayor rango de renta, se limitan y vallan 
convirtiéndolas en un espacio para la contemplación pero no para el uso. La reflexión 
sobre estos espacios y su aparente fracaso como piezas de una ciudad integrada lleva 
a una interpretación bastarda sobre su innecesariedad en una sociedad a la que se le 
sugiere que puede obtener los servicios que demanda en otros lugares y mediante 
pago. 
 
 
04  La sostenibilidad global en un mundo de recursos limitados 
 
La definición de sostenibilidad implica una articulación armoniosa entre las necesidades 
sociales y la responsabilidad ambiental, articulación que resulta crítica en la 
organización de la ciudad. Es relativamente fácil realizar declaraciones de principios 
sobre la protección del medio ambiente o la reducción del consumo de energía, pero 
cuando vislumbramos las repercusiones que su aplicación tendría sobre nuestra vida 
cotidiana surgen las contradicciones entre principios y modos de vida, generándose 
resistencias en su aplicación. Tenemos que desarrollar una nueva cultura de la 
intervención en la ciudad, que influya en cultura de la administración y de los 
ciudadanos. 
 
Dentro de ese marco hay que dudar de las propuestas que se nos presentan con el 
apellido “sostenible” o “ecológico”, porque a menudo bajo el barniz verde esconden un 
modelo de desarrollo incompatible con la sostenibilidad. Son propuestas que restringen 
“lo ecológico” a los aspectos superficiales de la actuación, eludiendo presentar su 
“huella ecológica” y reduciendo la contabilidad de sus efectos ambientales allí donde 
los resultados les son favorables. Si de verdad queremos comprobar la sostenibilidad 
las propuestas urbanas debemos de realizar el análisis integral de sus efectos, desde 
los aspectos sociales al estudio del total de los recursos consumidos para su 
producción mantenimiento y, en su caso, posterior reciclaje. Haciendo hincapié en los 
temas fundamentales de la sostenibilidad:  

 El efecto sobre los espacios naturales y la biodiversidad. 
 La producción de gases con efecto invernadero. 
 El consumo de recursos naturales. 
 El tratamiento de los residuos.  
 La participación y los aspectos sociales. 

 
Si analizamos las transformaciones urbanas de los últimos años, nos encontramos 
frente a una ciudad que incrementa la segregación social de los espacios urbanos, 
incubando un futuro de conflictos en nuestras ciudades. Observamos la progresiva 
degradación de la ciudad compacta que conocemos  a favor de la creación de una 
periferia suburbana basada en el consumo de los espacios naturales próximos y en la 
utilización masiva del vehículo privado. Con un desarrollo desmedido de 
infraestructuras que consume suelos y territorios, materiales y energía. Apoyado en 
una práctica inmobiliaria que estimula la sustitución de las edificaciones frente a su 
rehabilitación y conservación, incrementando el despilfarro de recursos y la producción 
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de residuos. Con el resultado de una pérdida del sentido de pertenencia a un barrio o 
ciudad de los ciudadanos, ya sea porque el incremento de los precios de la vivienda les 
expulsa de sus barrios de origen, o porque la mala calidad del espacio urbano (fruto de 
la especulación, el sobreuso del automóvil y al continuo debilitamiento de lo público) 
les conduce a su abandono en los tiempos de ocio (fines de semana, vacaciones) y por 
tanto a la destrucción de una cultura de pertenencia al sitio.  
 
La única forma abandonar este modelo “insostenible” es propiciar un movimiento de 
regeneración cultural que nos permita reconducir las tendencias contrarias a la 
sostenibilidad, recuperando el sentido de la ciudad a través de una planificación urbana 
que se centre en la rehabilitación de la ciudad existente, incrementando la variedad 
urbana, la excelencia de los equipamientos públicos, la calidad ambiental y la 
participación. Garantizando al ciudadano el conjunto de estímulos esperables de la vida 
urbana en su entorno próximo. Impidiendo el desarrollo suburbano y la construcción 
de las infraestructuras que destruyen el territorio y generan expectativas sobre su 
urbanización. Todo ello apoyado en medidas claras de gestión ecológica: Reducción de 
la movilidad y más concretamente del uso del automóvil por su influencia directa en el 
consumo de energía, influencia en el efecto invernadero y en la degradación de la 
calidad del aire, potenciando los recorridos peatonales, apoyando el transporte público, 
y creando, en su caso, tasas a la utilización de ciertas vías. Incrementando la presencia 
de la naturaleza en las ciudades como factor de diversidad y bagaje cultural, 
incluyendo la agricultura urbana y los huertos de ocio. Desarrollando políticas 
específicas para una gestión eficaz del consumo de agua, para el desarrollo de la 
arquitectura bioclimática en la construcción y rehabilitación de edificios, y para el 
tratamiento sostenible de los residuos urbanos. 
 
 
05  Revisar las funciones de lo público 
 
El planeamiento urbano institucional deriva hacia donde le dirigen las tendencias del 
modelo económico dominante, cuyo objetivo es la segregación de actividades e 
individuos de forma que sea más fácil su control y gestión. Pero esta tendencia a la 
segregación se ve moderada por cíclicos procesos de participación ciudadana que 
reclaman la ciudad como un espacio único y común, de forma que en el modelo 
urbano que finalmente se desarrolla conviven las dos tendencias: procesos de 
segregación urbana con reformas y proyectos de unificación social.  
 
Necesitamos un “urbanismo integral” que articule la ciudad como un proyecto en el 
que se delimiten las condiciones necesarias para la eclosión de lo público. Para 
nosotros la función del urbanismo sería el control de lo común (lo público en suma), 
por tanto planeamiento y estándares tienen que acomodarse a las nuevas y viejas 
necesidades sociales determinando las condiciones de lo público (lo común) en todas 
las escalas. En un momento que se plantea la obsolescencia de lo público es necesario 
defender su “necesidad” y ampliar su campo, de forma que también se refuerce en lo 
privado. La conservación de la ciudad como proyecto depende de esta ampliación de lo 
público, una ciudad en la que lo público se restringe al mínimo no será una ciudad, 
será otra cosa (una aglomeración urbana por ejemplo), y aunque en ella podamos 
detectar aspectos complejos que le den cierto interés, no podremos considerarla 
ciudad, ya que carecerá de instrumentos que permitan hacerla legible y por tanto 
permitir la participación consciente de los ciudadanos en su construcción. 
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La explosión de lo urbano, el consumo por el mercado de amplios campos de lo público 
y la necesidad de incorporar el reto de la sostenibilidad, nos obliga a reconsiderar la 
función de los público en el planeamiento. Hemos diferenciado tres niveles: 

 La propiedad del suelo  
 La accesibilidad al espacio 
 El control normativo  

 
La propiedad del suelo es uno de los factores clave para la construcción de una ciudad, 
sin propiedad pública no existe ciudad, no puede existir una ciudad sin al menos la 
existencia de las calles y plazas públicas. Sin que aparentemente nadie repare en ello 
es la existencia del espacio público la que permite la de las parcelas privadas e incluso 
el mismo concepto de privacidad (que no puede estar contenida en un espacio privado, 
sino referida a un espacio público al que verterla). ¿Qué es más privado una propiedad 
en una ciudad, a la que cualquiera puede acceder, o una propiedad en un condominio 
a la que solo pueden acceder un número limitado de personas que pasen por un 
control previo?  
 
La accesibilidad, viene determinada por quién y cuándo se puede acceder a un 
determinado espacio. Es independiente del carácter público o privado del espacio, hay 
propiedades públicas a las que no todos pueden acceder y en las que está restringido 
el horario de acceso (un colegio, por ejemplo), mientras que es posible que una 
propiedad privada pueda ser accesible por cualquiera en cualquier momento. 
 
El control normativo indica qué, cómo y cuánto se puede hacer en un espacio, de 
forma que determina las “propiedades colectivas” de un objeto, estableciendo los 
límites de la acción privada para producir una estructura común y por tanto pública. 
Dentro del campo del “urbanismo integral”, la normativa debe ampliar el control de la 
cantidad, el beneficio y la presión (sobre el resto de la ciudad) de lo que se quiere 
hacer, para atender a las dimensiones de lo común que se pierden en el modelo de la 
urbanización global, haciendo legible el espacio, incorporándolo a una escala urbana y 
a los sistemas correspondientes (desde el equilibrio estético, al proyecto de 
sostenibilidad, pasando por la accesibilidad universal). 
 
 

 SUELO ACCESIBILIDAD 
CONTROL 

NORMATIVO 

VIARIO Público Pública e indefinida Público 

PARCELAS PRIVADAS 
Privado o  de 

patrimonio público 
Restringido 

Público 

Pueden existir 

normativas privadas 

DOTACIONES 

PÚBLICAS 

Público 

Pueden existir 

equipamientos sobre 

parcelas privadas 

Restringido 

Público 

Pueden existir 

normativas 

específicas asociadas 

al uso 

 



 147 

En el cuadro adjunto, analizamos la relación de los tres componentes básicos de la 
ciudad: viario, parcelas privadas y dotaciones públicas. Mientras que los aspectos de 
propiedad o accesibilidad pueden ser contextuales (salvo el viario que tiene que tener 
accesibilidad pública e indefinida), sería el control normativo el que determinaría la 
función de cada una de esas piezas, constituyendo el auténtico estatuto de lo público. 
Es a través de la normativa que podemos definir el nuevo campo de lo público, 
reconquistándola para definir las funciones de lo colectivo frente a la visión 
reduccionista de determinación del derecho de lo privado. 
 
 
06 El espacio público como satisfactor de necesidades 
 
En esta nueva concepción de lo público, en la que pretendemos ampliar las 
dimensiones clásicas de propiedad y accesibilidad, con una visión ampliada del control 
normativo como forma de completar y recuperar la ciudad como proyecto, es necesario 
considerar la ciudad en su conjunto y definir como resuelve las distintas necesidades 
de sus ciudadanos. Desde la posibilidad de ampliar el campo del control normativo en 
sus nuevas facetas podemos dividirlas en. 
 
Necesidades objetivadas  
Aquellas que se ha determinado como necesario resolver y para las que se han fijado 
los estándares correspondientes, que el planeamiento debe incorporar. Es necesario 
garantizar la provisión de dotaciones públicas que permiten el acceso a la educación, la 
sanidad, los servicios sociales, los espacios libres y cualesquiera que hayan sido 
definidas normativamente en las distintas escalas administrativas. 
 
Necesidades subjetivas  
Son aquellas que no es posible resolver, tan sólo, con la provisión de un espacio, 
porque son un proceso. Son aquellas que surgen de la necesidad de los individuos de 
ser y pertenecer a algo. En sociedades tan complejas como las nuestras y en las 
grandes áreas urbanas, estas necesidades no afloran directamente, ya que los 
individuos han perdido gran parte de su condición de ciudadanos y no las reconocen 
como propias. La frustración de su resolución da lugar a la aparición de patologías 
sociales. Es necesario garantizar la existencias de procesos que permitan al individuo 
considerarse parte de un lugar y colaborar en su transformación. 
 
La eclosión de la sostenibilidad 
En estos momentos, el sistema urbano industrial tiene que revisar su sistema de 
producción e intercambio, y las ciudades aparecen como el elemento clave en la 
transformación. Hasta ahora han sido los espacios que consumían suelo y recursos y 
ahora deben de ser las constructoras de una nueva forma de relación con el entorno, 
equilibrando consumo, residuos y movilidad. La  ciudad tiene que reconsiderarse como 
un organismo en busca del máximo equilibrio con los ciclos naturales, no basta con 
reducir sus consumos tiene que asumir que ha de producir los recursos que demanda. 
 
El nuevo espacio público será aquel que garantice las funciones públicas necesarias 
para satisfacer las necesidades urbanas, a través de: 

 El espacio dotacional. Basado en la jerarquía de las dotaciones y en la 
existencia de estándares, tanto de dimensión como de disposición y acceso. 

 El espacio social. Basado en la accesibilidad y participación, definiendo la 
jerarquía de espacios urbanos y los procesos de participación necesarios 
para la apropiación de los ciudadanos. 
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 La Integración de la Sostenibilidad. Complejizando los procesos y cerrando 
ciclos ecológicos en todas las escalas y todos los espacios. 

 
 

FUNCIONES PÚBLICAS NORMATIVA ACCESO PROPIEDAD 

NECESIDADES OBJETIVADAS Regulación de 

actividades 

Regulada Pública 

Puede ser privada 

NECESIDADES SUBJETIVAS Regulación de procesos Regulado Su objetivo es la 

ciudad por tanto actúa 

sobre toda ella 

INTEGRACIÓN DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

Regulación de procesos 

y actividades 

Es un 

sistema 

Actúa sobre lo público 

y lo privado 

 
 
Como vemos el nuevo espacio público deberá articular estos tres sistemas. En su 
determinación resulta básica la regulación normativa, que será la que determine las 
actividades y procesos en cada espacio. 
 
 
07 Del barrio a la ciudad, del habitante al ciudadano 
 
Nos enfrentamos a la necesidad de resolver las tres dimensiones que garantizaran la 
calidad urbana. Para ello tenemos que definir el espacio de pertenencia y resolución de 
las necesidades. Sin la determinación de un espacio de referencia los individuos no 
pueden adquirir la condición de ciudadanos (de actores de su espacio), tanto por la 
imposibilidad de apropiarse de él, como por la garantía en que en él tendrán acceso a 
las dotaciones que den solución a sus necesidades. Pero estos nuevos espacios han de 
incluir también la dimensión de la articulación de la sostenibilidad cerrando, hasta 
donde sea posible, los ciclos ecológicos y la producción y reciclaje de los productos que 
consume. Dos son los espacios básicos en los que se ha de resolver las dimensiones 
del espacio público: el Barrio y la Ciudad. 
 
El Barrio, entendido como el espacio de pertenencia. Su definición es sutil ya que es 
producto de diferencias mínimas que no tienen porque ser percibidas y necesita de 
elementos que le diferencien de su entorno. Es un espacio de rango doméstico pero 
dotado de elementos que le dotan de personalidad para sus habitantes. El barrio es el 
lugar en el que nos movemos sin plan previo, donde nos orientamos sin dificultad, y en 
el que encontramos caras conocidas. Desde el punto de vista de las dotaciones, en él 
deberíamos de encontrar las que cubren nuestras necesidades más cotidianas. Desde 
el punto de vista de la participación debería de contener estructuras y procesos que 
permitiesen al ciudadano reconocerse como parte de él y colaborar en su desarrollo. 
En lo ecológico, debería de hacer visibles los distintos ciclos, y su articulación con las 
escalas superiores. 
 
Si hablamos de Ciudad, debemos de hacerlo no de la real (la administrativa que se ha 
desarrollado sin orden ni freno) sino la “necesaria”, un espacio mayor compuesto por 
multitud de Barrios, en el que podemos encontrar lo “singular”, el equipamiento 
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cultural o el gran museo pero también la universidad. En lo social, la ciudad representa 
la apuesta por el reconocimiento de la alteralidad y la discusión con los otros, lo que 
nos permite revisar nuestras creencias y reconsiderarlas. En lo ecológico es el espacio 
en el que se debe de mantener el diálogo entre natural y artificial, donde es necesario 
articular el impacto de las actividades urbanas sobre los ciclos ecológicos, lo que no se 
resuelva en esta escala no se resolverá, acumulándose como un nuevo impacto sobre 
la biosfera. 
 
Es en estos espacios donde podemos hacer visible la voluntad colectiva de 
construcción de una ciudad, en la resolución de las necesidades humanas y en la 
necesaria asunción de la incorporación de los retos de la sostenibilidad. Será esa la 
nueva sustancia del espacio público (no solo el carácter de su propiedad o las 
limitaciones de su acceso), la que nos devolverá el estatuto de ciudadanos que aparece 
diluido y casi desaparecido en el mar de la urbanización continua, dentro de una 
estructura económica que pretende la resolución de las necesidades mediante precio y 
en un marco de ignorancia de nuestro impacto sobre la supervivencia del planeta. 
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Después de las charlas y puestas en común realizadas por el colectivo que ha 
redactado los ensayos precedentes, en independientemente de las conclusiones y 
propuestas de los diferentes autores, se pueden extraer de las mismas una serie de 
planteamientos que podemos agrupar en los siguientes apartados: 
 
01  Sociedad privada frente a sociedad colectiva 
02  La cuestión de la seguridad 
03  Ciudad metropolitana y ciudad de proximidad 
04  Pérdida de funciones del espacio público 
05  La necesidad de introducir la naturaleza 
06  Activación de las nuevas funciones 
07  Cambios en las agrupaciones de viviendas 
08  Necesidad de la participación ciudadana 
09  Aumento de la complejidad del tejido urbano 
 
 
01  Sociedad privada frente a sociedad colectiva 
 
Los cambios más importantes que se refieren a la pérdida de uso de los espacios 
públicos se derivan de cambios básicos en las pautas sociales. Aunque ya se venía 
notando hace algunos decenios (Simmel, Sennett), primero Lipovetsky y luego Augé y 
Bauman, entre otros, han analizado este proceso. De forma que el ciudadano 
(individuo que busca su bienestar a través del de su ciudad) se enfrenta al individuo, 
cuyo proyecto no es el proyecto común ya que los problemas más comunes de los 
individuos-por-destino no son aditivos, no se pueden sumar. De forma que la otra cara 
de la individualización es la corrosión y la desintegración lenta del concepto de 
ciudadanía.  
 
Dice Bauman que si el individuo es el enemigo número uno del ciudadano, y si la 
individualización pone en aprietos la idea de ciudadanía y la política basada en ese 
principio, es porque las preocupaciones de los individuos en tanto tales colman hasta el 
borde el espacio público cuando éstos aducen ser los únicos ocupantes legítimos y 
expulsan a codazos del discurso público todo lo demás. 
 
Y Julio Alguacil en su ensayo afirma que “la ciudad histórica, como una fiel expresión 
de la complejidad, es originariamente una síntesis de los valores humanos que no solo 
permiten el mejor acceso a la comunicación, a los recursos, a la innovación,  y, en 
suma, a la satisfacción de las necesidades humanas, sino que al hacerlo hacen 
compatibles y complementarios los derechos y los deberes, lo particular y lo universal, 
la norma y la libertad, lo individualidad y la comunidad, la identidad y la diversidad, es 
decir, donde se produce una organización destinada fundamentalmente a maximizar la 
interacción y la integración social; lo podríamos resumir en la idea de convivencia y en 
la idea de coexistencia de sujetos y de actividades”. Frente a esta ciudad histórica la 
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nueva realidad produce que “Cuando el desarrollo urbano da la espalda a la ciudad al 
desbordar sus parámetros, se pone en marcha un proceso de decadencia que puede 
acabar en el colapso y muerte de la propia ciudad, al dejar ésta de ser un satisfactor 
de las necesidades humanas. Ese proceso que denominaríamos metropolitanización  se 
produce por el desbordamiento de la urbanización en donde el concepto de ciudad 
pierde su propiedad más genuina para expresar una realidad territorial y demográfica 
difusa, que constituye nebulosas multinucleares caracterizadas por la discontinuidad 
del modelo de ocupación del territorio”. 
 
Esta privatización de los elementos más importantes de la vida ciudadana es el 
elemento básico que está detrás de la pérdida de funciones del espacio público 
tradicional y, por extensión, de cambios muy importantes en el funcionamiento de la 
ciudad tradicional. Estos son los elementos con los que hay que contar. 
 
  
02  La cuestión de la seguridad 
 
Pero ¿cuál es el elemento que sirve, en parte, de justificación o de coartada para la 
proliferación de estos comportamientos individuales frente a los colectivos? 
Probablemente sea la seguridad. Por todas partes se habla de la necesidad de que 
nuestras calles, de que nuestros parques o de que nuestras plazas sean seguras. Y sin 
embargo, si se trata de profundizar algo en el análisis pronto se llega a la conclusión 
de que, lo que en realidad pasa, es que el individuo sin educación para la civilidad (que 
se producía antes de forma natural y espontánea) no tiene instrumentos individuales ni 
sociales para enfrentarse con “el otro”. Sobre todo si ese otro es algo diferente en 
cultura, valores o forma de pensar. De forma que la solución es expulsar “al otro” de 
sus espacios de convivencia. Y la forma más sencilla de hacerlo es recluyéndose en 
ámbitos cerrados privados donde los extraños no puedan acceder. Y convertir los 
espacios públicos en no-lugares donde esta confrontación no se produzca. 
 
Sin embargo, si queremos que nuestros espacios públicos, además de las funciones 
tradicionales que todavía albergan (lugar de manifestación, confrontación, expresión) 
recuperen algunas de las perdidas y se doten de otras nuevas, resulta imprescindible 
eliminar la excusa de la seguridad. Para ello hay que dotar a estos espacios de un 
mínimo de seguridad subjetiva. Actualmente existen multitud de técnicas para hacerlo 
pero es necesario que proyectistas, autoridades y ciudadanos estén convencidos de 
ello y se pongan a trabajar incluyendo en los proyectos sistemas que la potencien. 
Probablemente esto ayudará bastante a recuperar la confianza en las relaciones con 
los desiguales. 
 
 
03  Ciudad metropolitana y ciudad de proximidad 
 
Desde mediados del siglo pasado estamos asistiendo a una progresiva conversión de la 
ciudad histórica tradicional en algo distinto: la ciudad metropolitana. Esta ciudad 
metropolitana (si es que se le puede llamar ciudad) se caracteriza por la dispersión de 
la población en áreas edificadas dejando amplios espacios sin edificar entre medias, de 
forma que los cluster edificados son auténticas zonas “entre iguales” sin variedad 
social, funcional o vivencial. Esto se hizo posible con la irrupción del automóvil privado 
que acercó en tiempo las áreas de vivienda monofuncionales a las de oficinas, 
comerciales o de diversión. Al principio se la denominó “ciudad difusa” por la dificultad 
de establecer en ella una forma reconocible, pero actualmente predomina más la 
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denominación de “ciudad fragmentada”. La ciudad fragmentada supone el ideal de una 
sociedad individualizada porque aparta completamente “al otro” “al distinto” de su 
ámbito de relación.  
 
En estas condiciones, y como afirma Julio Alguacil en su ensayo se hace necesario 
reorientar, (re)volver a la ciudad, con la densidad y variedad, con la mezcla y 
proximidad, que le otorguen la capacidad de volver a ser el más significativo satisfactor 
de las necesidades humanas. En primer lugar, la recuperación de la ciudad debe 
afrontar la resolución del extrañamiento del ciudadano de su entorno desarrollando las 
formas de participación y de corresponsabilidad en los procesos que tornan a los 
residentes en ciudadanos. Es necesaria una nueva cultura política para poder recuperar 
la complejidad, la mezcla de usos y funciones, la solidaridad y el redimensionamiento 
del hecho urbano en una escala humana que permita, a su vez, acceder a los sujetos a 
las habilidades participativas y a la conciencia de la corresponsabilidad social y 
ambiental. 
 
Un nuevo redimensionamiento de la ciudad en unidades urbanas con capacidad de 
contener la complejidad y variedad propias del hecho urbano lo concretamos en la idea 
de Barrio-ciudad . El Barrio-ciudad define  la máxima complejidad accesible y permite 
el acceso a lo diferente y a la responsabilidad social, teniendo capacidad para generar 
recursos propios, con actividades económicas compatibles con la residencia, elementos 
de ocio, empleos, variedad de tipologías de vivienda y de régimen de tenencia, y gran 
autonomía política. Debe, además, de contener las dotaciones necesarias para el 
desarrollo de sus poblaciones, incluido algún equipamiento de rango ciudad que 
suponga un foco de atracción e identidad para el resto de la ciudad. Con una población 
comprendida entre los 20.000 y los 50.0000 habitantes, en él el sujeto es capaz de 
generar sentimientos de identidad y arraigo, y se puede identificar con su territorio 
estableciendo un equilibrio entre máxima libertad individual, sin comprometer la 
responsabilidad colectiva.   
 
 
04  Pérdida de funciones del espacio público 
 
Esta deriva que está tomando, tanto la sociedad urbana como la propia ciudad influye 
inevitablemente en el funcionamiento de sus elementos. El espacio público de 
representación probablemente se vea poco afectado ya que sus funciones no son las 
de relación ni las de “encuentro entre desiguales” sino las de confrontación, 
manifestación o celebración. Sin embargo, los espacios públicos de otras dimensiones, 
y en particular los de proximidad, se ven notablemente afectados perdiendo parte de 
sus funciones, sobre todo las referentes a relaciones entre ciudadanos. 
 
Así, en el trabajo de investigación que hicimos recientemente y que se explica en el 
ensayo se pudo observar que algunas actividades que se desarrollaban cotidianamente 
en los espacios públicos se están retirando de ellos para desarrollarse en entornos 
privados. Los casos de la periferia lo expresan claramente: las plazas son desocupadas 
por los usuarios, quienes prefieren los patios cerrados en el interior de las manzanas 
de los bloques de vivienda. Los resultados del estudio revelan que la variedad de usos 
está disminuyendo -prácticamente a la mitad en la comparación entre espacio público 
de la nueva urbanización y el de la ciudad histórica- permaneciendo constante sólo un 
grupo de ellos que se ha nombrado como acciones básicas. Estas acciones se repiten 
comúnmente en la mayoría de los espacios públicos y se relacionan directamente con 
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la infraestructura con que cuenta cada lugar, es decir, jugar y conversar en una plaza 
con asientos y juegos, como tránsito de coches en una calle con amplias calzadas etc.  
 
Pero también está la posibilidad de incorporar funciones nuevas que, de momento, se 
encuentran en la órbita de lo informal y de lo imprevisto. Así, decíamos más adelante 
que otras acciones observadas y consideradas durante el estudio, quizás más 
especificas, particulares o eventuales, y que son menos frecuentes, ayudan a 
incorporar lo informal y lo imprevisto como expresión de la diversidad de los usuarios. 
Estas actividades de menor frecuencia no tienen un origen y escala determinada, 
pueden originarse en personas solas -por ejemplo que utilizan las bancas de una plaza 
como escritorio para instalarse con el ordenador-, o de acciones masivas organizadas 
desde el municipio u otro organismo como es el caso de ferias y eventos que utilizan 
las plazas como escenario de acción; lo común en todos estas acciones es que 
expresan la heterogeneidad de quienes las practican.  
 
Se necesita recuperar, en la medida de lo posible, las actividades perdidas o sustituirlas 
por otras nuevas que ni podían ser consideradas hace muy poco tiempo (acceso wifi 
gratuito, actividades conducidas por animadores profesionales, ejercicios para mayores 
o circuitos deportivos). 
 
 
05  La necesidad de introducir la naturaleza 
 
La necesidad de introducir elementos naturales, sobre en los espacios de proximidad, 
se argumenta de forma muy exhaustiva en el ensayo de Corraliza y Lorenzo. Así dicen 
estos autores que existen evidencias empíricas que subrayan el importante papel que 
los espacios verdes tienen en la “restauración” y recuperación del equilibrio 
psicológico. La definición de entornos restauradores procede de un trabajo de Kaplan 
(véase Kaplana, 1995) en el que describe la existencia de entornos que por sus 
características físico-espaciales y no espaciales contribuyen a favorecer la recuperación 
del equilibrio psicológico y la vuelta a una situación de congruencia entre la persona y 
el ambiente. Ha sido después de este trabajo cuando se ha desarrollado un corpus de 
investigación empírica relacionado con los recursos ambientales molares y moleculares 
que facilitan la restauración. Dentro de los espacios que, en sí mismos, constituyen 
entornos restauradores se encuentran los espacios verdes urbanos. 
 
Y luego más adelante que Según Kaplan la capacidad restauradora de los escenarios 
naturales, en general, y de los espacios verdes en particular, tiene cuatro 
características fundamentales:  
 
a) La fascinación -que produce aquel escenario que es capaz de llamar la atención sin 
provocar esfuerzo-,  
b) La evasión (being away) –aquél paisaje que se asocia con cambios en la localización 
en las actividades de la vida diaria-, 
c) La extensión –cualidad de un escenario que le relacionan con otro más amplio-, y  
d) La compatibilidad –existencia de un óptimo ajuste entre metas personales y 
demandas ambientales. 
 
Distintos estudios han mostrado que los escenarios con contenidos y elementos 
naturales, en comparación con otros no naturales y estrictamente urbanos o 
construidos, obtienen puntuaciones más altas en estas cuatro propiedades. Así pues, 
tenemos razones, y no sólo intuiciones, sobre el valor de los espacios verdes desde el 
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punto de vista de las personas. Son no sólo un recurso para establecer la retórica de la 
calidad de vida, en la forma en que muchas promotoras inmobiliarias pretenden vender 
bloques de apartamentos (siempre utilizando el reclamo de los espacios libres urbanos, 
particularmente los espacios verdes), sino un equipamiento fundamental para 
mantener un adecuado nivel de calidad ambiental. 
 
 
06  Activación de las nuevas funciones 
 
Si pretendemos recuperar o crear nuevas actividades a realizar en parques o en otros 
espacios públicos parece interesante su activación. Sin embargo es imposible “activar” 
un espacio de estas características ante la inexistencia de “activadores”. Esta relación 
entre usuarios, diseñadores y gestores (o “activadores”) parece imprescindible para 
devolverle a estos espacios públicos el papel que les corresponde en la potenciación de 
la vida ciudadana. Por estas razones ya no se deberían permitir proyectos de espacios 
de este tipo que fueran simples diseños. Este siglo XXI necesita que este proyecto de 
diseño (imprescindible por otra parte) esté acompañado por un proyecto de 
actividades o de gestión que cuente con el acuerdo de la administración y de los 
ciudadanos. En este proyecto de actividades deberían detallarse las posibilidad de 
actividades múltiples en el mismo espacio, las entidades y organizaciones que se 
implicarían y las aportaciones de la Administración y de las empresas privadas. La 
mayor parte de estas actividades serían de carácter doméstico y fomentarían la 
relación vecinal como están consiguiendo algunas asociaciones incluso en espacios no 
adecuados. Esta relación vecinal es fundamental para lograr que la vida ciudadana se 
humanice. Imprescindible para que nuestras ciudades no sean remedos urbanos de 
grupos sociales encerrados en sus recintos exclusivos. 
 
Sin embargo estas actividades domésticas no son suficientes. Para que nuestras 
ciudades no se conviertan en imitaciones urbanas de grupos sociales encerrados en 
sus recintos exclusivos (y este es el peligro que podría acechar a estos lugares de 
proximidad), y sean estos recintos públicos o privados, se necesitan también relaciones 
entre “desiguales”, y las relaciones entre desiguales sólo se producen cuando aparecen 
“extraños”. Si las actividades que se producen son puramente domésticas no acudirán 
“extraños”. Y el extraño, el otro, resulta imprescindible para conseguir esta “educación 
para la urbanidad” de la que habla Bauman y que ha sido una característica esencial 
del modo de vida urbano. Por tanto en el proyecto de actividades o de gestión debería 
de incluirse alguno de ámbito mayor que el doméstico. Digamos que sería una 
actividad de “exportación”. Una única actividad de este tipo cuyo ámbito abarcara la 
ciudad entera probablemente sería suficiente para mejorar la variedad social y 
propiciar encuentros entre desiguales. Por supuesto que el proyecto de diseño del 
parque debería posibilitar el proyecto de actividades o gestión. 
 
 
07  Cambios en las agrupaciones de viviendas 
 
La tendencia a la privatización en todos los aspectos de vida, analizada en la práctica 
totalidad de los ensayos y en buena parte de los puntos anteriores, se ve reflejada con 
toda su crudeza en la vivienda y sus agrupaciones. La tendencia, que casi parece 
imposible de remontar, es a vivir en espacios privados lo más cerrados y selectivos 
posibles, impidiendo de todas las formas imaginables las intrusiones de los 
“desiguales”. La vivienda, a lo largo de la historia de la urbanización, nunca se ha 
entendido como un objeto aislado, cerrado en sí mismo. Hay una parte muy 
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importante de funciones, básicamente de relación, que no se pueden producir en sus 
dependencias. Estas funciones de relación tradicionalmente se han encomendado al 
espacio público, principalmente al espacio público de proximidad, más doméstico y con 
elementos de representación muy poco potentes. 
 
Sin embargo, en el momento actual, proliferan agrupaciones de viviendas cerradas en 
sí mismas, volcadas a urbanizaciones o patios interiores en los que se refugian buena 
parte de las funciones que estaban encomendadas a los espacios públicos (puede 
verse el articulo de Carlos Expósito al respecto). El problemas es que esta huida trae 
consigo la imposibilidad de que otras puedan producirse. En particular las relaciones 
entre desiguales directamente no existen. Si se dan en cambio de forma casi exclusiva 
las relaciones entre iguales en el interior de los patios con juegos de niños, bancos, 
árboles, piscinas e, incluso, pistas de tenis. La misión de los actuales diseñadores y 
planificadores urbano en lo que respecta a este apartado consiste en vaciar en parte 
estos espacios privados y llenar los espacios públicos. Complicada misión en unos 
momentos en que las tendencias sociales se manifiestas justamente en dirección 
contraria. 
 
 
08  Necesidad de la participación ciudadana 
 
Voy a incidir poco sobre este aspecto, vital por otra parte, para conseguir recuperar 
algunas de las funciones perdidas y consolidar otras nuevas, porque María Asunción 
Leboreiro en su ensayo lo trata con suficiente profundidad. Probablemente lo más 
adecuado sea reproducir algunos de los párrafos del ensayo: 
 
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la capacidad de los ciudadanos para intervenir 
en su propio espacio y en el diseño de un entorno a la medida de sus deseos. La 
ciudadanía exige una participación activa en los mecanismos de creación y gestión de 
las ciudades, “ya no se trata de reivindicar una adaptación de la ciudad a roles 
estáticos sino una planificación urbana flexible y coherente con los nuevos modelos 
sociales y familiares” (Constanza Tobío, 1997). Se trata pues de enmarcar la lectura de 
la ciudad como la expresión de la ciudadanía sinónimo de civilización y concebir su 
desarrollo como un “work in progress”, en evolución continua y permanente. 
 
La legislación urbanística hace referencia a la participación pública. Sin embargo la 
experiencia cotidiana es la dejación del papel de las personas como ciudadanos, como 
seres conscientes de la importancia del entorno en su calidad de vida y la de sus 
conciudadanos, para convertirse en una participación activa individual, demandante de 
un beneficio económico inmediato, desvinculado del diseño o la revalorización del 
espacio público y del entendimiento de la ciudad como un espacio de habitación 
colectivo. “La legitimidad de una decisión pública y su eficacia son mayores si se han 
elaborado a sus protagonistas alrededor de un proyecto común” (Archer, 2007). 
Existen colectivos sociales, que requieren hacer emerger sus aspiraciones, mayores, 
niños e incluso los jóvenes que se manifiestan con la ocupación del espacio... las 
minorías étnicas, culturales o sexuales. “Todas las personas han de tener su 
oportunidad. Lo que exige proporcionar medios a quién no los tiene, por edad, género 
o marginación social” (Borja, Muxí, 2003). 
 
Asistimos desolados a la falta de participación activa en la creación del espacio en el 
que hemos de vivir. Esto no es más que una clara alusión al abandono del ejercicio de 
nuestros deberes y derechos habitual en nuestra  sociedad. El resultado de nuestras 
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ciudades, de nuestra manera colectiva de relacionarnos, es consecuencia de esta 
actitud, bien por acción o por omisión. Las ciudades son en gran parte la proyección de 
quienes la habitamos. Los espacios públicos requieren un debate público, la 
participación ciudadana a lo largo del procesote su concepción, producción y gestión. 
 
Estos párrafos de Leboreiro denuncian una evidencia palpable en un planeamiento 
obsoleto que necesidad de cambios imprescindibles. Sin embargo se trata de una 
cuestión muy compleja que resulta imprescindible ver en toda su dimensión. Uno de 
los equilibrios más difíciles de conseguir es el relativo a la participación y la apropiación 
del espacio público. Ante el abandono de estos espacios, y sobre todo en jardines, 
campos de juego, etc., se está produciendo una apropiación directa, sin tapujos por 
parte de determinados colectivos que los hacen suyos excluyendo a los demás de su 
uso. Incluso cobrando por ello. Pero una apropiación mucho más sutil se produce 
mediante los procesos de participación, de forma que los colectivos participantes se 
sienten con derecho a una utilización más “personal” de dichos espacios puesto que 
han trabajado para ponerlos en marcha. Se trata de un peligro que las técnicas de 
participación deben tomar en consideración cuando se trate de espacios público 
 
 
09  Aumento de la complejidad del tejido urbano 
 
Uno de los problemas graves de las nuevas promociones de viviendas (sobre todo de 
las que se construyen de una sola vez) es la escasa variedad de sus tipologías. 
Normalmente el constructor o el urbanizador plantea la venta destinada a colectivos 
muy homogéneos pensando, probablemente sin alejarse mucho de la realidad, que el 
comprador es lo que busca. De forma que, en el caso de viviendas, procura eliminar el 
comercio de las plantas bajas, lo mismo que los bares y similares, talleres compatibles 
con la residencia, etc. Así el tejido urbano que exclusivamente reducido a la función 
residencial. Este planteamiento que desde el Movimiento Moderno parecía el más 
adecuado se está viendo como incompatible con la verdadera vida ciudadana. Esto 
añadido a que las tipologías de vivienda se  mueven en un entorno muy pequeño 
conduce directamente a la falta de variedad del tejido urbano. Dada esta falta de 
variedad entre los elementos y también las escasas conexiones entre los mismos 
propiciadas por el deseo de los residentes de alejarse lo más posible de “los diferentes” 
(o desiguales, o los otros, en cualquier caso de los que no son como ellos) implica una 
escasa complejidad en estas áreas ya que el número de elementos y las conexiones 
entre los mismos son los que la determinan.  
 
Esta falta de complejidad resulta nefasta, no sólo desde el punto de vista de la 
sostenibilidad del sistema, sino que también implica consecuencias sociales no 
deseadas. Así, al no producirse encuentros entre desiguales o diferentes, es imposible 
acceder a una educación para la civilidad que únicamente se aprende mediante las 
relaciones directas con “el otro”. También se produce una falta de movilidad social 
evidente. Las clases medias más o menos acomodadas no tendrán el peligro de 
relacionarse con las más bajas, pero tampoco con las de mayor categoría socio-
económica. De forma que se van creando, no solamente nichos espaciales sin también 
nichos sociales que vuelve a nuestras sociedades insolidarias y egoístas (si no lo veo 
no me afecta). 
 
Resulta imprescindible aumentar la complejidad de nuestros tejidos urbanos, 
empezando por el aumento de funciones en los espacios llamados “residenciales” que 
debería de ser sencillamente “urbanos” e introduciendo una variedad importante de 
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tipos de viviendas que posibilitaran que diferentes colectivos tuvieran la oportunidad de 
habitar en la misma zona. Luego, elementos como los espacios públicos se 
encargarían, en parte, de conseguir estas relaciones entre las diferentes piezas. 
Número de elementos del tejido y relaciones entre los mismos aparecen como la base 
de la vida urbana y la civilidad. Pero esto no se va a conseguir como se hizo en la 
ciudad tradicional, habrá que inventar una nueva ciudad que cumpla estos requisitos 
pero que, a la vez, sea la deseada por sus habitantes en el siglo XXI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Hasta nuestros días el espacio público en la ciudad 
ha sido la fuente y el motor de nuestra civilidad.
En su seno se fueron creando las instituciones democráticas 
y se puede decir que es la esencia y el corazón de la ciudad. 
Sin embargo, en los últimos años se ha producido 
una pérdida paulatha de las funciones que 
tradición al mente ha acogido.
Ello ha sido debido a una multiplicidad de factores, 
unos de fondo y otros más coyunturales.
Un acercamiento a todos ellos es lo que se intenta 
en esta publicación.
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