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Presentación| TERRITORIOS SEGREGADOS Y (DES)GOBERNANZA URBANA

 El presente documento recoge los resultados de las Jornadas de investigación Territorios 
segregados y (des)Gobernanza urbana celebradas los días 9 y 10 de octubre 2019 en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura organizadas por el Grupo de investigación en 
Arquitectura, Urbanismo y sostenibilidad (giau+s) de la Universidad Politécncia de Madrid, 
el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio (DUyOT) de la Universidad 
Politécnica de Madrid y el Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (LUPT) de la Università 
degli Studi di Napoli, en el marco del Convenio de colaboración cultural y científica entre 
la Universitá degli Studi di Napoli Federico II y la Universidad Politécnica de Madrid

El objetivo de las jornada era la reflexión y puesta en común de diversos trabajos de 
investigación realizados por los componentes de tres grupos de investigación que traba-
jan en líneas complementarias desde tres territorios: Barcelona, Madrid y Nápoles, como 
punto de inicio para establecer una línea de colaboración conjunta sobre los retos a los 
que se enfrentan las áreas urbanas y los territorios en torno a su gobernanza y gestión, en 
contextos cada vez más complejos afectados por dinámicas de segregación socio-espacial 
y vulnerabilidad crecientes. Esta publicación colectiva se enmarca en este proyecto con-
junto de puesta en común y difusión de los resultados de las investigaciones de los tres 
grupos: Grupo de investigación en Arquitectura, Urbanismo y sostenibilidad (giau+s) de 
la Universidad Politécncia de Madrid, Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – La-
boratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (LUPT) de la 
Università degli Studi di Napoli y el Grup d’Estudis sobre Energia Territori i Societat (GURB) 
de la Universidad Autónoma de Barcelona
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SEGREGATED TERRITORIES AND URBAN (MIS)GOVERNANCE| Presentation

This document gathers the results of the research conference “Territorios segregados y 
(des)Gobernanza urbana” (Segregated Territories and Urban (un)Governance) held 
on 9 and 10 October 2019 at the Escuela Técnica Superior de Arquitectura and or-
ganised by the Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad 
(GIAU+S) of the Universidad Politécncia de Madrid, the Departamento de Urbanística 
y Ordenación del Territorio (DUyOT) of the Universidad Politécnica de Madrid and the 
Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. - Laboratorio di Urbanistica e di Pianifica-
zione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (LUPT) of the Università degli Studi di Napoli, 
within the framework of the cultural and scientific collaboration agreement between the 
Universitá degli Studi di Napoli Federico II and the Universidad Politécnica de Madrid. 

The aim of the conference was the reflection and sharing of various research works ca-
rried out by the members of three research groups working on complementary lines from 
three territories: Barcelona, Madrid and Naples, as a starting point to establish a joint line 
of collaboration on the challenges faced by urban areas and territories in terms of their 
governance and management, in increasingly complex contexts affected by dynamics of 
growing socio-spatial segregation and vulnerability. This collective publication is part of this 
joint project to share and disseminate the research results of the three groups: the Grupo 
de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) of the Universidad 
Politécncia de Madrid, the Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. - Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (LUPT) of the Università 
degli Studi di Napoli and the Grup d’Estudis sobre Energia Territori i Societat (GURB) of the 
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Marco de la discusión | TERRITORIOS SEGREGADOS Y (DES)GOBERNANZA URBANA

Isabel González García 

Doctora Arquitecta por el Departamento de Urbanística y Ordenación del territorio (Universidad 
Politécnica de Madrid) en 2013. Es miembro de GIAU+S (Grupo de investigación en Arquitectura, 
Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécncia de Madrid) y AETU (Asociación Española 
de Urbanistas que está integrada en el Consejo Europeo de Planificadores espaciales, CPT-CEU). 
Desde 2004, es profesora del Departamento de Urbanística y Ordenación del erritorio (Universidad 
Politécnica de Madrid). Como investigadora, ha participado en algunos proyectos internacionales 
como Citylabs Ingaging Students with Sustainable Cities in Latin-America, financiado por la Comi-
sión Europea en el marco del programa Erasmus+ (2016-2018): Citylabs Engaging Students in 
Sustainable Caribbean Cities (2018-2020). En la actualidad, es miembro del esquipo dela UPM 
que participa en el proyecto europeo EPIU Getafe. Hogares Saludables, perteneciente al programa 
Urban Innovative Actions (UIA). También ha participado en diferentes proyectos de investigación 
financiados por el Gobierno español dentro del Plan Nacional de I+D+i, entre los que destacan: 
“Resiliencia funcional de las zonas urbanas: Área urbana de Madrid como caso de estudio” (2015-
2018), “Cambio social, Economía Crisis y escasez de recursos, su impacto en las zonas urbanas” 
(2015-2017), “Estrategia para el diseño y evaluación de planes y programas de Regeneración Ur-
bana Integrada. Intervención en periferias españolas a través de áreas y Programa de rehabilitación 
integral urbana” (2013-2015). Su trabajo de consultoría también es notable al participar en informes 
importantes como Urban Poverty Partnership: Informe sobre la vulnerabilidad urbana / Observatorios 
de pobreza en la Unión Europea comisionados por Ecorys UK para la Comisión Europea. En 2018, 
formó parte del Panel Internacional del Jurado del 11 ° ciclo de los Dubai International Best Practices 
Awards organizados por el Municipio de Dubai y ONU-Hábitat
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¿Vulnerabilidad urbana versus resiliencia urbana y territorial? 
La necesidad de redefinir el concepto de resiliencia urbana en el marco de la planificación y la intervención urbana

Figura 1. Evolución de las áreas vulnerables en el municipio de Madrid en 1991, 2001 y 2011: con el 
borde negro los BBVV en 1991, en rojo las BBVV en 2001 que se mantienen en 2011, en rosa las nuevas 
áreas vulnerables aparecidas en 2011, en amarillo los BBVV del 2001 que desaparecen en 2011. (Fuente: 
IJH, Atlas de barrios vulnerables, 2019)

Isabel González García

Doctora arquitecta, profesora contratada doctora del Departamento de Urbanística y Ordenación 
del Territorio (DUyOT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

1. Vulnerabilidad versus resiliencia en la ciudad y el territorio

Ante la complejidad de los procesos urbanos y territoriales actuales, los investigadores 
urbanos adaptamos conceptos de otras disciplinas con mejor o peor fortuna con el obje-
tivo de intentar explicar y clarificar el panorama. En este punto es interesante destacar la 
relación que algunos autores establecen entre la resiliencia y la vulnerabilidad, como las 
dos caras de un mismo proceso. Sin embargo, esta relación directa es más que discutible, 
como se pretende desarrollar en este artículo. La vulnerabilidad urbana es concepto con 
una definición más clara y sobre la que hay cierto consenso, mientras que la resiliencia 
aplicada a los sistemas urbanos es un concepto en construcción, que necesita ser desa-
rrollado y redefinido para su aplicación en la planificación y en los estudios urbanos.  El 
discurso hegemónico sobre la resiliencia urbana asume una visión acrítica y positiva de la 
resiliencia, como receta cuasi milagrosa capaz de oponerse, entre otros retos, a la vulnera-
bilidad. Sin embargo, podemos afirmar que no hay nada más resiliente que, precisamente, 
la vulnerabilidad y la pobreza urbana, como se ha visto en numerosos estudios sobre la 
evolución de los barrios vulnerables (Figura 1). 

¿VULNERABILIDAD URBANA VERSUS RESILIENCIA URBANA Y 
TERRITORIAL? LA NECESIDAD DE REDEFINIR EL CONCEPTO DE 
RESILIENCIA URBANA EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN Y LA 
INTERVENCIÓN URBANA
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En las áreas pobres y vulnerables, la capacidad de ser resiliente no es siempre posi-
tiva, puesto que puede convertir en endémica esa situación de desfavorecimiento. La 
resiliencia urbana tiene una naturaleza más neutra, que puede ser positiva o negativa 
en función de las condiciones y partida y del proceso en el que esté involucrado el 
área. El enfoque desde la resiliencia urbana, con sus limitaciones y contradicciones, 
puede ayudarnos a asumir la imposibilidad de abordar con un único concepto la com-
plejidad de los procesos urbanos y, por tanto, a huir de términos omnicomprensivos 
tan fácilmente apropiables por el propio sistema. 

En este punto y relacionado con la utilidad de este enfoque, lo primero que habría 
que asumir es el conflicto, cada vez más intenso, entre las áreas urbanas como estruc-
turas de acumulación y soporte del sistema económico financiero global; frente a la 
ciudad como construcción física, social y política localizada en un entorno territorial 
concreto, cuyo objetivo debería ser facilitar la satisfacción de las necesidades de sus 
ciudadanos y, de esta manera, conseguir niveles aceptables de calidad de vida.

2. La vulnerabilidad urbana como proceso multidimensional de 
riesgo de exclusión y desfavorecimiento

Según la RAE1, vulnerable es un adjetivo que define a algo o a alguien que puede 
ser dañado, herido o recibir lesies un adjetivo que define a algo o a alguien que puede 
ser dañado, herido o recibir lesión física o moralmente. Por tanto, hace referencia a 
dos aspectos: por un lado, a una cierta susceptibilidad para ser afectado por alguna 
circunstancia (que tiene que ver con las propias características endógenas del sujeto u 
objeto); y por el otro, a la intensidad de la afección y su capacidad para producir daño 
o lesión (que tiene que ver con circunstancias exógenas al sujeto u objeto). Aplicado 
a la ciudad y las áreas urbanas, como espacio social, parece haber consenso en en-
tender la vulnerabilidad urbana como “la potencialidad de que la población de un de-
terminado espacio urbano concreto sea afectada por alguna circunstancia adversa, de 
modo que el concepto alude no tanto a la existencia de una situación crítica constatada 
en la actualidad como a la de unas determinadas condiciones de riesgo, fragilidad, 
desfavorecimiento o desventaja que harían posible la entrada en esa situación crítica” 
(HERNANDEZ AJA, 2007). 

1 Real Academia Española

Profundizando en este concepto, Hernández Aja afirma que la vulnerabilidad urbana 
hace referencia a “aquel proceso de malestar en las ciudades producido por la combi-
nación de múltiples dimensiones de desventaja, en el que toda esperanza de movilidad 
social ascendente, de superación de su condición social de exclusión o próxima a ella, 
es contemplada como extremadamente difícil de alcanzar”. (HERNANDEZ AJA, 2007). 

En esta línea también lo interpreta Naciones Unidas al considerar la vulnerabilidad 
“como un estado de elevada exposición a determinados riesgos e incertidumbres, combi-
nado con una capacidad disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer frente 
a sus consecuencias negativas” (UN,2003)

En la literatura especializada parece también haber un cierto consenso en que el 
abordaje de la vulnerabilidad urbana puede realizarse desde, al menos dos perspectivas 
(DE SANTIAGO, 2010): una perspectiva más objetiva o mensurable a partir de ciertos 
parámetros relacionada con las condiciones de desfavorecimiento social, que expre-
san las desventajas estructurales de una población para desarrollar proyectos vitales; y 
una segunda perspectiva, más subjetiva, relacionada con una situación psicosocial, que 
deriva de la percepción que los ciudadanos tienen del ámbito territorial donde desarro-
llan su vida y de sus propias condiciones sociales. En este sentido, la vulnerabilidad se 
podría entender como un concepto relativo, contextual, que debe ser enmarcado en un 
territorio concreto.

En línea con todo esto, numerosas son las propuestas para evaluar, medir e identificar 
las poblaciones o individuos que, como consecuencia de la combinación de una serie 
de condiciones, se ven inmersos en un proceso multidimensional de desfavorecimiento 
y vulnerabilidad. En general, estas propuestas se realizan desde dos aproximaciones 
diferentes: partiendo de los individuos y grupos afectados (person-based) o partiendo 
de los ámbitos territoriales donde se concentran y se retroalimentan estas condiciones 
de vulnerabilidad (place-based). En el campo tanto de los estudios urbanos como de 
la planificación y las políticas urbanas, predomina esta segunda aproximación habién-
dose desarrollado numerosas propuestas para la delimitación de áreas y/o barrios vul-
nerables en el territorio europeo. Entre estas numerosas iniciativas resulta importante 
destacar, por su trascendencia y posibilidades para el diseño de políticas urbanas que 
contrarresten estos procesos de desfavorecimiento, los observatorios de vulnerabilidad 
(CÓRDOBA, GONZÁLEZ y GUERRERO, 2018).
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En cuanto a las condiciones que deberán afectar a un territorio o individuo para ser 
considerado vulnerable, si bien como ya se ha afirmado, se trata de una combinación 
multidimensional de aspectos que deben ser enmarcados en un territorio concreto, en la 
mayoría de las metodologías y estudios sobre el tema, se detecta que la falta de acceso 
a un nivel básico de condiciones materiales es una de las condiciones determinantes de 
la vulnerabilidad. Esto relaciona directamente el concepto de vulnerabilidad con nivel de 
renta, acceso al mercado laboral, nivel educativo y a acceso a una vivienda adecuada. 
Desde este punto de vista, la vulnerabilidad se puede entender como un escalón previo a 
la pobreza y la exclusión social. 

3. La resiliencia en el discurso sobre la ciudad y el territorio: de 
capacidad o habilidad de los materiales, individuos y sistemas a 
receta milagro para afrontar los retos urbanos presentes y venideros

El concepto de resiliencia aplicado a los sistemas urbanos y la ciudad se ha incorporado 
de forma rápida, no sólo al discurso académico-científico sino también al político e insti-
tucional, como uno de esos “conceptos borrosos” (fuzzy concept) (MARKUSSEN,1999) que 
abarca definiciones cada vez más amplias y ambiguas e incluso contradictorias que busca, 
a través de la metáfora y la incorporación de una nueva terminología, interpretar los profun-
dos cambios a los que se están enfrentando las ciudades y los sistemas urbanos (MÉNDEZ, 
2012). En los sucesivos saltos de disciplina en disciplina, el término resiliencia ha ido matiza-
do su significado e incorporando acepciones que, en ocasiones, contradicen su significado 
inicial, ganando en ambigüedad y aceptación general como solución milagro para todos 
los problemas que amenazan los sistemas urbanos, ya sean catástrofes naturales, cambio 
climático o los efectos devastadores del actual modelo de crecimiento económico.

Repasemos su significado inicial que proviene de la Física, donde la resiliencia se define 
como el trabajo externo realizado para deformar un material hasta su límite elástico. La 
resiliencia habla, por tanto, de la energía almacenada durante la deformación elástica y 
hace referencia a la capacidad de un cuerpo para recuperar su estado o posición original, 
una vez dejen de actuar aquellas fuerzas que tienden a deformarlo. Está capacidad no es 
infinita pues si se supera el límite elástico, el cuerpo se deforma de forma irreversible, o in-
cluso rompe. (VÁZQUEZ-ESPÍ, M. 2017). Aparecen aquí dos conceptos importantes: límite y 
permanencia. Para no modificar sustancialmente las características de un material o sistema, 
es decir, para que permanezca, la tensión o la agresión debe situarse dentro de los límites 
admisibles. 

Al saltar al ámbito de las ciencias de la vida y la ecología, el concepto de resiliencia 
se utiliza para definir la capacidad de un sistema socio-ecológico para absorber o re-
sistir perturbaciones y otros factores estresantes, de modo que el sistema permanezca 
dentro del mismo régimen, esencialmente manteniendo su estructura y funciones. La 
resiliencia se entendería como el grado en que el sistema es capaz de autoorganizar-
se, aprender y adaptarse (HOLLING, 1973) para sobrevivir. Aquí aparece la idea de 
cambio, pero siempre entendido como proceso interno de adaptación del sistema a la 
nueva situación, y siempre que no suponga una transformación esencial, manteniendo 
la estructura y funcionalidad original. Es decir, siempre que se mantenga dentro de 
unos márgenes o límites. Vuelve a aparecer la idea de límite.

También la psicología ha incorporado este concepto de resiliencia como capacidad 
de adaptación de los individuos o los grupos frente a retos o amenazas, como la 
capacidad para vivir, desarrollarse positivamente y superar situaciones de estrés que 
podrían causar consecuencias negativas. 

Según la Rae, el término resiliencia deriva del latín resiliens que significa ‘saltar 
hacia atrás, rebotar’, ‘replegarse’, y presenta, dos acepciones, como capacidad de 
adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación 
adversos; y como capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su 
estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometida.

El sistema económico y financiero también ha incorporado la idea de resiliencia. Así, 
el diccionario de Cambrigde recoge una tercera acepción de resiliencia usada en el 
lenguaje financiero como la cualidad de ser capaz de retornar rápidamente a las bue-
nas condiciones (económicas) previas después de problemas o crisis2. Es este ámbito, 
la acepción más utilizada cuando se refiere al propio sistema económico y financiero, 
es la vinculada a la permanencia, a recuperar la situación inicial de solvencia, viabi-
lidad y crecimiento sostenido (EUROPA PRESS, 2018); mientras que cuando se refiere 
a estructuras, grupos sociales o comunidades relacionados con las personas (traba-
jadores, ciudadanos, usuarios, etc.), la acepción más utilizada es la de la capacidad 
de adaptación a las nuevas situaciones. Esto no podría llevar a pensar que mantener 
la ambigüedad del concepto parece resultar útil y adecuado según los intereses que 
se manejen.

2 en ing. “the quality of being able to return quickly to a previous good condition after problems”
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Se puede concluir que la definición de resiliencia engloba aspectos contradictorios e 
incluso antagónicos que van desde la idea de adaptación (cambio) a la de recuperación 
de un estado inicial (permanencia). Por tanto, estamos ante un concepto que presenta 
gran ambigüedad porque dependiendo de la acepción utilizada refiere características o 
capacidades completamente diferentes.

En cuanto a su incorporación al ámbito de los estudios urbanos y territoriales, la 
amplia y profusa literatura especializada recoge la ambigüedad anterior de forma cla-
ra al entender la resiliencia como una cualidad o capacidad de los sistemas urbano-
territoriales para mantenerse o adaptarse frente a perturbaciones inevitables. De hecho, 
la idea de resiliencia mayormente aceptada elude el origen o naturaleza última de la 
perturbación, al englobar tanto las causas naturales (riesgos ambientales como inun-
daciones, terremotos, etc…) como las relacionadas con crisis económicas o conflictos 
bélicos, asumiendo o naturalizando la irreversibilidad de que éstos últimos se produzcan 
y eludiendo su origen antrópico. De las múltiples definiciones encontradas en la amplia 
bibliografía sobre el tema, se puede deducir que la resiliencia urbana se entiende como 
la capacidad de un sistema urbano -y de todas las redes socio-ecológicas y socio-
técnicas que la conforman en sus diferentes escalas temporales y espaciales- para man-
tenerse o regresar rápidamente a las funciones deseadas ante una perturbación, para 
adaptarse al cambio, y para transformar rápidamente los sistemas que limitan la capaci-
dad de adaptación actual o futura (MEEROW, N EWELL, STULTS, 2016). Cabría valorar 
la versatilidad del concepto que describe capacidad tanto para mantenerse como para 
adaptarse o transformarse. Esta aparente versatilidad puede entenderse más bien como 
inconsistencia, al englobar procesos incompatibles y excluyentes, como los de transfor-
mación y permanencia. En una lectura más detenida, podría entenderse la resiliencia 
urbana como la capacidad del propio sistema urbano en su conjunto para mantenerse y 
permanecer funcionando como sistema (asimilable al estado elástico) gracias la reorga-
nización interna de las innumerables redes, estructuras, subsistemas que lo configuran, 
a través de procesos de transformación y cambios de sus elementos (asimilable al estado 
plástico). Por tanto, los que realmente soportan y sufren la perturbación son los elemen-
tos que configuran el sistema (estructuras sociales o productivas, actividades y usos, 
ciudadanos, barrios, subsistema natural y redes ambientales, infraestructuras, etc…). 
Esto significa que la supervivencia del sistema puede exigir trasformaciones, incluso 
destructivas, de determinadas estructuras o subsistemas si no son útiles para mantenerse 
de acuerdo con el nuevo rol. 

Desde este punto de vista, la resiliencia no debería entenderse como una capacidad 
siempre positiva sino, más bien, adaptativa para la permanencia de sistemas urbanos, a 
través de procesos de transformación endógena que pueden incluir procesos destructivos 
de algunas de sus partes, que no siempre son deseables. 

De aquí surgen diversas cuestiones claves para poder entender la dificultad de utilizar el 
concepto de resiliencia en el estudio de los sistema urbanos y en la planificación urbanísti-
ca y territorial: a) sobre las consecuencias para la estructuras urbanas del tipo de reacción 
del sistema ante la agresión (absorción del impacto, adaptación o transformación) puesto 
que las consecuencias de cada tipo de reacción generan impactos muy diferentes y no 
necesariamente positivos; b) sobre los ganadores y perdedores del proceso (BENÉ, Ch.; 
GOODFREY, R.; NEWSHAM, A. y DAVIES, M, 2012); c) sobre la naturaleza, el origen y la 
irreversibilidad o no de la agresión; d) sobre la casi siempre eludida naturaleza política del 
propio sistema urbano (PIZZO, 20015).

En línea con estas cuestiones, ha surgido toda una línea muy crítica con la aproximación 
desde la resiliencia dentro de la geografía urbana y las ciencias sociales desde donde se 
critica este discurso hegemónico sobre la resiliencia al considerarlo al servicio del modelo 
neoliberal o, al menos condescendiente y tibio con él, pues asimila una aproximación 
sesgada que al provenir de disciplinas científicas (ingeniería, física o ciencia naturales) se 
valida de forma aparentemente aséptica y acrítica. El discurso hegemónico e institucional 
no parece reconocer el sistema urbano como una construcción social y política en un 
espacio físico, territorial y temporal concreto, sujeto a conflictos de poder y hegemonías 
sociales, culturales, económicas y políticas. Además, naturaliza, de forma general, las 
agresiones o impactos al englobar en una misma naturaleza los desastres naturales, el 
cambio climático, las crisis económicas y los conflictos bélicos. Esto cimienta la asunción 
de lo irremediable de la agresión y el papel de sumisión ante procesos que se perciben 
como inevitables, aunque tengan un origen claramente antrópico. No se propone formas 
de combatir y resistir las agresiones, sino que se focaliza en las soluciones para minimizar 
las consecuencias de dicha agresión o impacto, lo que le garantiza el éxito institucional al 
no cuestionar el modelo.

La resiliencia, así entendida, se identifica como una capacidad endógena de adaptación 
frente a una agresión irremediable que elude el conflicto y delega a los propios agredidos 
la responsabilidad de la superación de la situación (agresión) eludiendo la responsabilidad 
del sistema en su conjunto, de las instituciones y de los que toman las decisiones sobre las 
causas.
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Otra crítica importante al concepto de resiliencia hegemónico, ha surgido precisamente 
desde sectores relacionados con las teorías del desarrollo y la vulnerabilidad, puesto que, 
desde los enfoques más extendidos, se tiende a pensar que la situación de partida de las 
áreas urbanas, barrios o comunidades es adecuada y que merece la pena reaccionar para 
mantener unas determinadas condiciones de vida. Pero y si las condiciones de partida son 
malas y si ya existe un grado de vulnerabilidad en el área o comunidad, ¿volver a qué 
situación?, adaptarse o transformarse para continuar en una situación de vulnerabilidad? 
Por tanto, las preguntas de resiliencia para qué y para quién parecen de lo más pertinente. 
¿Cuál es el objetivo final?, ¿cuál es el marco de referencia? ¿quién gana y quién pierde en 
el proceso y qué se gana y qué se pierde? En el caso de la planificación urbana, estas son 
las preguntas claves, puesto que se trata de una disciplina propositiva que, en los sistemas 
democráticos, diseña un modelo urbano espacial definido desde un consenso político y 
social, técnicamente viable y con el objetivo de regular los procesos de desarrollo y gestión 
urbanística y proporcionar un soporte físico adecuado para el desarrollo de las funciones 
y actividades urbanas.

4. La necesidad de redefinir el concepto de resiliencia urbana en 
el marco de la planificación urbana y de la intervención en áreas o 
barrios vulnerables

La ambigüedad del término resiliencia y su amplia y rápida difusión le ha convertido 
en lo que se llama concepto puente (“boundary/brigding concept”), porque permite es-
tablecer diálogos interdisciplinares. En cualquier caso, estamos ante un término en cons-
trucción, que es necesario acotar y redefinir cuando se aplica a la planificación urbana, 
estableciendo un marco de referencia que fije el para qué y el para quién. 

La resiliencia necesita de un marco de referencia que la califique. Los sistemas urbanos, 
desde la lógica del sistema económico y financiero, siempre se han caracterizado por 
presentar una elevada resiliencia, puesto que, para permanecer, son capaces de adecuar 
sus estructuras y subsistemas e incluso llegar a destruirlos. La cuestión estará en saber si las 
transformaciones se han producido a favor o en contra de sus ciudadanos. El área urbana 
de Madrid es un buen ejemplo puesto que ha sido capaz de transformar su estructura ini-
cial de incipiente ciudad industrial de escala nacional hacia un modelo postindustrial que 
busca mantenerse en un nivel suficientemente competitivo a escala internacional entre la 
segunda liga de ciudades europeas. Para conseguirlo, se ha sometido a un fuerte proceso 
de desindustrialización y terciarización, a partir de una costosa modernización de infraes-

tructuras y de un importante crecimiento urbano, que ha permitido reconfigurar el espacio 
social. El resultado ha producido importantes transformaciones con consecuencias no de-
seables (incremento de la desigualdad, incremento de la vulnerabilidad urbana, aparición 
de amplias áreas de ciudad sobrante que coinciden con las periferias históricas industriales 
del sur de la ciudad, procesos de turistificación y gentrificación en las áreas centrales, pér-
dida de variedad de usos y actividades en determinados entornos, imposibilidad de acceso 
a una vivienda para amplios sectores de la población, hipertrofia del sistema inmobiliario 
y de la vivienda como valor de inversión frente a su valor de uso, etc.). Según esto, la 
resiliencia de Madrid es elevada puesto que la ciudad pese a la crisis y las exigencias del 
modelo económico y productivo actual, mantiene su estatus de capitalidad, se consolida 
como la primera ciudad del estado en concentración de riqueza, actividades económicas, 
sedes nacionales e internacionales y no ha perdido su capacidad para competir interna-
cionalmente con otras ciudades de sus características y nivel. Que este proceso ha impli-
cado una reorganización interna potente, ha causado la transformación e incluso puesto 
en riesgo modos de vida, usos y actividades económicas vinculados a la industria; y ha 
permitido el desarrollo y consolidación de una ciudad dual (exclusión de importantes sec-
tores de la población, un aumento importante de la vulnerabilidad, incremento de brecha 
entre los distritos centrales y la periferia histórica) no hay duda; pero que desde el punto de 
vista del modelo hegemónico global, la ciudad ha sido resiliente tampoco.

Por esta razón se puede decir que la resiliencia urbana puede ser una capacidad necesa-
ria y útil en determinadas circunstancias, pero no suficiente ante procesos antrópicos real-
mente agresivos que exceden los límites que pueden soportar determinadas estructuras del 
sistema urbano-territorial sin destruirse o sufrir transformaciones irreversibles no deseables. 

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, no parecería deseable una alta capacidad 
resiliente en determinados barrios o áreas urbanas para mantener unas condiciones de 
partida que nunca han alcanzado niveles aceptables de calidad de vida de sus ciudada-
nos. Sin embargo, son precisamente a estas áreas a las que con mayor insistencia se les 
exige capacidad resiliente ante los cambios provocados por las sucesivas crisis econó-
micas, que nos son otra cosa que procesos de reestructuración del sistema económico y 
financiero para mantenerse. 

En este punto, parece muy necesario retomar dos conceptos claves que se entienden 
como objetivos básicos de la planificación e intervención en los sistemas urbano-territoria-
les: sostenibilidad urbana y calidad de vida (ALGUACIL, 2000). 

¿Vulnerabilidad urbana versus resiliencia urbana y territorial? 
La necesidad de redefinir el concepto de resiliencia urbana en el marco de la planificación y la intervención urbana
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Esta idea de resiliencia urbana resistente incorpora varios aspectos que fortalece y des-
poja de ambigüedad al concepto de resiliencia urbana mayoritariamente utilizado. Prime-
ro, no elude el conflicto entre el modelo hegemónico centrado en el crecimiento econó-
mico y las necesidades reales de las ciudades en relación a sus ciudadanos; se decanta 
claramente por el segundo modelo que debería prevalecer frente al primero; centra el 
objetivo en la satisfacción de las necesidades humanas (calidad de vida) y por tanto el 
sistema urbano se mantendrá, adaptará o transformará, en función de la consecución de 
ese objetivo e  incorpora la idea de incertidumbre y equilibrio inestable.
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La centralidad de la dimensión metropolitana en la configuración de la segregación urbana y las desigualdades

Sin entrar en el mérito de las innumerables lecturas y análisis de los procesos de 
globalización, lo relevante que aquí se quiere subrayar se refiere a la re-articulación 
espacial que estos procesos, fruto de la creciente movilidad de capitales y de la libe-
ralización del mercado del trabajo, han producido. Por esto, resulta necesario partir 
de la consideración de que la globalización ha conllevado la pérdida de la dimen-
sión geográfica y, por consiguiente, ha generado una desvinculación de las relacio-
nes sociales, económicas y políticas de sus propios contextos territoriales (locales). 

Hay también que constatar como el neoliberalismo ha provocado cambios pro-
fundos y seguramente duraderos que es necesario tener en cuenta, empezando por 
la crisis del 2008. Harvey (2008), nos ilustra sobre los tres campos donde estos 
cambios han sido más profundos: en el proceso de mercantilización (cada cosa 
puede ser, en principio, considerada una mercancía); en la manera de considerar 
el medioambiente (las políticas del estado neoliberal respecto al medioambiente 
son geográficamente discontinuas y temporalmente inestables) y en los derechos 
(las cuestiones inherentes a derechos y libertades individuales se contraponen al 
autoritarismo, a menudo arbitrario, del poder político, económico y de clase, véase 
por ejemplo el derecho al trabajo y a la vivienda dignos). Estos fenómenos se han 
relevado a nivel local como consecuencia de cuestiones que no son locales, de 
cómo lo local se relaciona y trata las tensiones con los flujos globales a los cuales 
está expuesto y de cómo el desarrollo local puede ser gobernado (DE LEONARDIS, 
2008). Por esto, es también en la dimensión local donde se articulan las respuestas 
sociales y políticas a la crisis y donde se construyen alternativas a las políticas de 
austeridad (BLANCO y GOMÀ, 2016).

Para comprender estas dinámicas de segregación a escala metropolitana se necesita 
hacer referencia a los impactos de la crisis sobre la configuración socio-espacial de 
la ciudad tradicional y los consiguientes efectos sobre las desigualdades sociales y 
territoriales generadas respecto a estas circunstancias. La condición de partida de 
nuestra reflexión es que las grandes metrópolis europeas son tan amplias y comple-
jas que han devenido ingobernables y que los efectos provocados por la globaliza-
ción convierten las decisiones políticas en irrelevantes (LE GALÈS e VITALE, 2015). La 
condición de amplitud y complejidad propone tanto el re-diseño de los límites como 
la redefinición de los procesos de gobernanza (quizas lo más importante, por ello 
lo explicaremos más adelante) y de cómo estos influyen sobre la implementación de 
las políticas urbanas.
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1. Introducción

“La cuestión urbana es la esfera donde se manifiesta por excelencia la problemáti-
ca de la cohesión social. No obstante, no es fácil definir los límites de ésta”. Jacques 
Donzelot hablando de la nueva cuestión urbana en comparación con la política 
social, subraya la importante diferencia que ya no está en relación con un conflicto 
central, sino con una lógica de separación. Una separación que lleva a los ricos a 
alejarse cada vez más de los pobres, o bien aquella tendencia de los sectores de 
población desfavorecidos a residir en determinados territorios a escala metropolita-
na con mayores deficiencias urbanísticas, pero también a sectores de población más 
bienestantesa residir en barrios/municipios metropolitanos sin particulares deficien-
cias urbanísticas.

La dimensión urbana de la crisis y el peso de las dinámicas espaciales no han teni-
do una particular atención en los últimos años, teniendo en cuenta que los factores 
espaciales, a diferente escala, han contribuido de manera relevante al desarrollo 
económico de los contextos metropolitanos. 

LA CENTRALIDAD DE LA DIMENSIÓN METROPOLITANA EN 
LA CONFIGURACIÓN DE LA SEGREGACIÓN URBANA Y LAS 
DESIGUALDADES
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La reciente literatura ha acuñado términos como dispersión, difusión, conurbación, 
aglomeración, periferia, metrópoli que han intentado en el tiempo delinear la nueva fiso-
nomía de la ciudad. Estos términos aspiran a redefinir el propio concepto de ciudad, de 
jerarquía y de límites, una nueva condición post-metropolitana con la progresiva erosión 
de los límites entre urbano y suburbano, entre centro y periferia, entre ciudad y territorio 
rural, entre inside e outside (Perrone, Paba y Perulli, 2017). Numerosos conceptos híbri-
dos y abiertos que intentan dar soporte a una nueva teoría de lo urbano (BALDUCCI, 
2017) como: city-region, mega-city, mega-city region, polycentric metropolis (HALL y PAIN, 
2006), ciudad infinita (BONOMI y ABRUZZESE, 2004), planetary urbanization (BRENNER, 
2014), post-metrópolis y regional urbanization (Soja, 2015). Para analizar esta cuestión 
es necesario poner en el centro del debate la dimensión espacial de las desigualdades 
sociales y de la injusticia social (SECCHI, 2013). Examinar lo que se gobierna nos permite 
describir la configuración metropolitana de las oportunidades, de la desigualdad social 
y del suministro de bienes y servicios y su localización en el espacio (LE GALÈS y VITALE, 
2015). Una condición donde se pone en evidencia la importancia del espacio urbano que 
constituye un elemento fundamental y de gran importancia para contextualizar los proce-
sos de reproducción de este fenómeno. Para comprender la dimensión espacial de la crisis 
se necesita partir de la premisa de que los espacios urbanos no solo son el contenedor 
de la segregación social, sino que constituyen escenarios críticos donde se desarrollan 
los movimientos de resistencia, adaptación y contestación colectiva (NEL·LO y BLANCO, 
2018). La centralidad de la dimensión local pretende establecer ámbitos de debate sobre 
la segregación urbana y, en particular, sobre el peso del factor territorial como elemento 
de reproducción de las desigualdades sociales (NEL·LO y BLANCO, 2018).

Los factores espaciales, como se ha señalado anteriormente, han tenido un rol impor-
tante en la evolución de las dinámicas de segregación urbana y en el crecimiento de las 
desigualdades sociales. La intensidad de estas tendencias ha crecido considerablemente 
en los últimos diez años y los factores urbanos han tenido una importancia fundamental 
tanto al principio de la crisis como en la actual fase de sus consecuencias. La relación entre 
desigualdades y dinámicas urbanas está representada por la segregación espacial de los 
grupos sociales. 

La segregación espacial no es solamente la consecuencia de las dinámicas económicas y 
sociales y por efecto de la inercia de las políticas públicas (DE LEO, 2014) sino también 
de la separación y polarización de la sociedad que superado los límites de la ciudad tra-
dicional al colocarse en una dimensión metropolitana,hace necesario el re-diseño de los 
límites. En efecto, la segregación urbana constituye la tendencia de los núcleos familiares 
y de los individuos a agruparse en un determinado espacio urbano en función de las 

propias características sociales, por esto responde a diferentes factores: la renta, el ori-
gen, la edad, la etnia o la religión. Aunque en la ciudad europea, la variable principal es 
representada por la renta familiar, según Secchi (2013) “Lo normalmente privilegiado son 
la renta disponible y la riqueza per cápita (...) rica, en cambio, es la persona, la familia o 
el grupo social que dispone de un adecuado capital espacial”. Las diferencias de renta (y 
de riqueza) entre los individuos se suman a la diferencia en términos de la accesibilidad al 
capital espacial (y relacional). 

En efecto, los mecanismos fundamentales del mercado de la vivienda, ligado a la dis-
tribución de la renta, influyen de manera relevante sobre la segregación. El mercado del 
suelo urbano varía no solo en función de la calidad de los terrenos sino también en función 
de la mayor o menor presencia de servicios de proximidad. Este mecanismo hace variar 
de manera relevante los precios de los suelos y, por consiguiente, la calidad y la tipología 
de las viviendas la cual determina que los grupos sociales más favorecidos tengan mayor 
oportunidad de escoger la propia ubicación en el contexto urbano. A diferencia de los 
grupos sociales desfavorecidos, que tienen menos oportunidades de escoger su lugar de 
residencia debido a la menor renta disponible y a la limitada capacidad de hacer frente 
a los gastos tanto para la casa como para el transporte (NEL·LO, 2018). En definitiva, 
las dinámicas de segregación urbana en función de estas variables nos indican como las 
desigualdades territoriales (entre barrios y entre municipios) contribuyen a reproducir e 
intensificar las desigualdades sociales. En otros términos, analizar la segregación urbana 
implica hacer referencia a la dimensión territorial o espacial de las desigualdades sociales 
(NEL·LO, 2018). 

La segregación, por lo tanto, asume cada vez más la tendencia a la polarización. Esta 
tendencia es debida no solo a los sectores de población más desfavorecidos que tienden 
“por fuerza” a tener su residencia en determinados lugares sino también, y quizás como 
principal condición, a los grupos de población más favorecidos que tienden a separarse 
del resto de la población. Por ello la lectura hecha hasta hoy de la segregación como un 
fenómeno que interesa exclusivamente a aquella parte de la población con menos recur-
sos, resulta insuficiente. Esta tendencia al aislamiento de los grupos sociales bienestantes 
(fomentada por dos variables substanciales: mercado de la vivienda y relaciones sociales) 
empuja a buena parte de la población a mantener este vínculo de proximidad con aque-
llos que tienen la misma condición social. 
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Los grupos sociales bienestantes se benefician de un espacio público de calidad, dis-
ponen de mejores equipamientos, mejor accesibilidad a los servicios públicos y al trabajo 
de calidad. A diferencia de los grupos sociales desfavorecidos que, afectados gravemente 
por la crisis económica y sus efectos (NEL·LO, 2018), tienden a colocarse en partes del 
territorio donde la oferta de servicios públicos es de peor calidad, así como para la vivien-
da y el espacio público, sin olvidar la calidad de la oferta de trabajo. Todo obviamente en 
una dimensión que ha cambiado la escala. Hoy, las desigualdades sociales han asumido 
una escala que puede ser tanto metropolitana (entre municipios), como entre barrios (en 
el interior del mismo municipio). Esta condición lleva a consecuencias redistributivas im-
portantes (NEL·LO, 2018): la tendencia de la población más favorecidaa concentrarse en 
municipios donde la calidad de la oferta de servicios es mejor debida a un régimen fiscal 
mayor y necesidades sociales menores. Mientras otros municipios, con regímenes fisca-
les inferiores, tienden a atraer sectores de población desfavorecidos y consecuentemente 
ofrecen servicios de menor calidad frente a unas necesidades sociales mayores. Las con-
secuencias de esta tendencia son evidentes en la acción pública. De hecho, la dimensión 
supralocal, a escala metropolitana o también regional, hace que las políticas locales resul-
ten insuficientes para hacer frente a una problemática (la desigualdad socio-espacial) que 
tiene una clara dimensión supralocal. Resultan necesarias políticas redistributivas a escala 
supralocal que palien la diferente capacidad económico-financiera de los municipios para 
hacer frente a las necesidades de sus poblaciones (NEL·LO, 2018).

En síntesis, las dinámicas evolutivas de la segregación urbana en los últimos años llevan 
a subrayar la necesidad de considerar en la agenda de las políticas públicas la importan-
cia de la dimensión territorial (metropolitana) como factor reproductor de las dinámicas 
sociales. El fenómeno de la segregación es, entonces un fenómeno espacial y es lógico 
preguntarse si las decisiones relativas a las políticas urbanas están en condiciones de inci-
dir sobre ello, de determinarlo o contrastarlo.

La formación de comunidades espaciales segregadas conlleva problemas no irrelevan-
tes, de hecho, ya Foldvary (1994) nos indicaba la parcelación de la sociedad urbana 
en islas excesivamente uniformes (CHIRIANNI, 2015), con la relativa perdida del “efecto 
urbano”.

Porcentaje de   
población extranjera

Porcentaje de       
población desocupada

Valor catastral 
medio vivienda

Superficie catastral 
media vivienda

2001

Ex t r emo 
Inferior

1.228 24% 193 4% 1.183 22% 1.006 19%

Ex t r emo 
Superior

941 18% 417 8% 894 16% 1.333 25%

Subto ta l 
extremos

2.169 42% 610 12% 2.077 38% 2.339 43%

Total   
secciones 5.222 100% 5.222 100% 5.429 100% 5.429 100%

2012

Ex t r emo 
Inferior

1.970 39% 755 14% 1.102 20% 1.094 20%

Ex t r emo 
Superior

1.054 21% 632 12% 841 15% 1.293 24%

Subto ta l 
extremos

3.024 60% 1.387 26% 1.943 36% 2.387 44%

Total   
secciones

5.019 100% 5.429 100% 5.429 100% 5.429 100%

Var.

2001

2012

Ex t r emo 
Inferior

742 60% 562 291% -81 -7% 88 9%

Ex t r emo 
Superior

113 12% 215 52% -53 -6% -40 -3%

Subto ta l 
extremos

855 39% 777 127% -134 -6% 48 2%

Total   
secciones

-203 -4% 207 4% 0 0% 0 0%

Tabla 1. Polarización de la segregación en Cataluña (2001 y 2012). Secciones censales con valores 
extremos. Fuente: elaboración de Oriol Nel.lo sobre datos de Idescat en Blanco y Nel·lo (eds.), Barrios y 

Crisis, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2018.
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3. Aspectos de la segregación urbana

Un interesante programa de investigación sobre la segregación urbana en Cataluña, 
Barrios y Crisis1, ha evidenciado cuales son los tres aspectos principales de este fenómeno: 
el primero, la aproximación a la segregación parte de la distribución sobre el territorio 
de todos los grupos sociales teniendo en cuenta un conjunto de variables2; el segundo, 
considerar en el análisis la totalidad de un territorio (en este caso toda la Comunidad Au-
tonoma); el tercero y último aquel relativo al estudio de las dinámicas urbanas y sociales 
consideradas en un espacio temporal que incluye la fase precedente y posterior a la crisis 
económica.

La investigación ha mostrado cual son las características principales de la segregación en 
un ámbito territorial bien determinado y, en particular para el contexto metropolitano de 
Barcelona. Ha evidenciado tambien algunas consideraciones relevantes para comprender 
estas dinámicas y, en particular la que se refiere a la residencial. En síntesis, los resultados 
han querido demostrar que: 

a) se trata de un fenómeno estructural que afecta a la organización de la ciudad y de 
los territorios independientemente de la crisis económica del 2008; 

b) la tendencia a la polarización hacia los extremos se produce por la especialización 
en algunos sectores de población en determinadas áreas urbanas;

c) tiene lugar no solo para el confinamiento de una parte importante de la población 
más desfavorecida en barrios con mayor déficit urbanístico, sino también por la ten-
dencia por parte de la población más bienestantesa separarse; 

d) la tendencia de los barrios más vulnerables y aquellos más bienestantes a diferen-
ciarse en términos de densidad, tejido urbano y tipología de la vivienda.

1 El programa de investigación al que se hace referencia es Barrios y Crisis. Barrios desfavorecidos frente 
a la crisis: segregación urbana, innovación social y capacidad cívica, desarrollado entre el 2013 y el 2015 
financiado por el programa Recercaixa promovido por La Obra Social La Caixa y la Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP) y llevado a cabo por un grupo de investigadores del Instituto de Gobierno y 
Políticas Públicas (IGOP) y del Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los 
resultados han sido publicados en Ismael Blanco y Oriol Nel·lo (eds.), Barrios y Crisis, Tirant Lo Blanc, Valencia, 
2018. La versión italiana ha sido editada por Angelino Mazza e Raffaele Paciello, Quartieri e Crisi. Dinamiche 
di segregazione urbana e pratiche di innovazione sociale in Catalogna, INU Edizioni (en fase de publicación)

2 El análisis de la distribución espacial de las cuatro variables está estrechamente conectado con la renta de 
la población (el porcentaje de población extranjera, el porcentaje de población desempleada, el valor catastral 
medio y la superficie media de la vivienda)

4. La dimensión italiana y los escenarios evolutivos

En Europa tambien asistimos al rápido aumento de la polarización social y espacial 
(MARCUSE y VAN KEMPEN, 2000), como se ha explicado anteriormente para el caso 
catalán, y también en Italia. De hecho, estas iniciativas se desarrollan en un contexto so-
cial y urbano en profunda mutación. En barrios y contextos metropolitanos cada vez más 
caracterizados por la diversidad, se sobreponen complejas cuestiones que hacen crecer 
de manera constante el fenómeno de la exclusión social. Del mismo modo, con la compli-
cidad sobre todo de la crisis, pero no solo por ella como se ha dicho antes, la capacidad 
del Estado parece estar fuertemente comprometida. El Estado es incapaz de hacer frente a 
las necesidades emergentes. El sistema del Bienestar (welfare) está seguramente compro-
metido, pero lo está también la capacidad de lo público para activar procesos positivos 
que sean capaces y en condiciones de revitalizar espacios físicos y sociales no utilizados y 
degradados. Es natural preguntarse: ¿qué es lo que ha determinado la continuidad de las 
actuales políticas urbanas y territoriales, responsables del aumento de las desigualdades 
sociales?.

Además, también en Italia muchas cuestiones quedan abiertas y están constantemente en 
el debate. Nos encontramos frente a dos temas que hoy en día representan los aspectos 
más relevantes para enmarcar este concepto tan complejo como el de la segregación 
urbana. El primero, las políticas pueden rediseñar los límites de la dimensión metropolita-
na (DE LEO, 2014): según Luigi Mazza (2013) “las formas espaciales están ligadas a las 
estrategias políticas que determinan la decisión; (...) la subdivisión de la tierra tiene natu-
raleza y efectos políticos, pero la subdivisión en sí misma es una técnica; una técnica que, 
gracias al diseño de los limites, nos permite ejercer un control social y económico mediante 
el control del espacio”. 
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Barrios   
vulnerables 

%
Barrios 
comodados

%
Total 
ámbito

%

Urbanizado com-
pacto

2.194,9 94,2 9.965,7 56,5 55.841,7 59,9

Centro urbano 159,2 6,8 1.596,6 9,0 8.713,5 9,3

Ensanche 1.716,3 73,7 1.287,7 7,3 19.853,5 21,3

Viviendas unifami-
liares

319,5 13,7 7.081,4 40,1 27.274,7 29,2

Urbanizado laxo 134,7 5,8 7.672,1 43,5 37.424,7 40,1

Casas aisladas 76,3 3,3 3.552,0 20,1 12.222,7 13,1

Urbanizaciones 50,2 2,2 3.953,8 22,4 24.494,5 26,3

Colonias y nú-
cleos aislados

8,1 0,3 166,3 0,9 707,4 0,8

Total 2.329,6 100,0 17.642,6 100,0 93.266,4 100,0

Tipologías plurifa-
miliares

1.875,4 80,5 2.884,3 16,3 28.567,0 30,6

Centro urbano 159,2 6,8 1.596,6 9,0 8.713,5 9,3

Ensanche 1.716,3 73,7 1.287,7 7,3 19.853,5 21,3

Tipologías unifami-
liares

454,2 19,5 14.753,5 83,6 64.699,3 69,4

Viviendas unifami-
liares

319,5 13,7 7.081,4 40,1 27.274,7 29,2

Casas aisladas 76,3 3,3 3.552,0 20,1 12.222,7 13,1

Urbanizaciones 50,2 2,2 3.953,8 22,4 24.494,5 26,3

Colonias y nú-
cleos aislados

8,1 0,3 166,3 0,9 707,4 0,8

Total 2.329,6 100,0 17.642,6 100,0 93.266,4 100,0

Tabla 2. Superficie urbanizada residencial de los barrios vulnerables y de los barrios acomodados. Tejidos residenciales y 
tipología de la vivienda. Catalunya. 2012. (en ha.) Fuente: elaboración de Oriol Nel.lo sobre datos de ICGC, Mapa de 
Cobertes del Sòl de Catalunya en Blanco y Nel·lo (eds.), Barrios y Crisis, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2018. 

El segundo, la segregación residencial es un fenómeno estructural en las dinámicas de trans-
formación de la ciudad metropolitana. De hecho, la gentrificación (gentrification) representa 
un aspecto concreto de un fenómeno más amplio contextual al proceso de urbanización del 
neoliberalismo contemporáneo: la segregación residencial de los grupos sociales (NEL·LO, 
2018). Este proceso ha consolidado un modelo de concentración desigual de la población 
a escala metropolitana generando inevitables mecanismos de desequilibrio territorial.

De ello se deduce que la segregación urbana y la gentrificación son fenómenos inherentes 
a los procesos de urbanización a escala metropolitana, pero no son dinámicas ineludibles 
(NEL·LO, 2018). Para combatirlas se necesitan políticas públicas urbanas en combina-
ción con la participación de los ciudadanos y con las transformaciones estructurales, una 
especie de re-territorialización activa, donde las formas de participación tienen que ser 
interactivasy no separadas de los mecanismos de gobierno institucional. 

Al mismo tiempo, las expectativas de los contextos metropolitanos italianos respecto a 
la Agenda Urbana Europea (y nacional) y a las necesidades de hacer frente a un número 
reducido de desafíos mediante un protagonismo directo de la ciudad, llama la atención 
sobre la necesidad de dotar dichos organismos de instrumentos no exclusivamente regla-
mentarios o normativos, sino tambien de auténticos y propios sistemas de análisis y diseño 
programático consciente. Sistemas hoy en día prácticamente ausentes en muchos casos, 
en otros casos débiles y que representan la auténtica clave en las actuaciones de las polí-
ticas urbanas a nivel territorial y nacional, aunque numerosos y positivos esfuerzos se han 
llevado a cabo precisamente con las experiencias de los fondos estructurales europeos y 
del Programa Operativo Nacional Ciudades Metropolitanas 2014-2020. Los temas de la 
segregación y de las desigualdades, por un lado, representan los retos del protagonismo 
cívico, de la innovación social y de las políticas públicas; y, por el otro, necesitan un nuevo 
impulso al crecimiento del conocimiento, no tanto (o no solo) entre los distintos niveles de 
gobierno. Es necesaria esta condicion tanto para la definición de los documentos progra-
máticos como para una adecuada dimensión de análisis y su consiguiente impacto sobre 
la eficacia e integración del desarrollo urbano con las políticas sectoriales. Asimismo, Sec-
chi (2013) propone su interesante tesis sobre la cual es preciso reflexionar con atención y 
que ha influído enlas políticas urbanas y territoriales distintas de aquellas del pasado: hoy 
en Europa vemos la inserción en la sociedad de dos retóricas, la “retórica del mercado” y 
la “retórica de la seguridad” respecto a las políticas urbanas aplicadas. 

El desafío está abierto, el modelo disponible, los tiempos maduros. La experimentación 
para las áreas urbanas del territorio italiano no puede dejar de ser la auténtica oportuni-
dad de cosechar en el inmediato futuro.

La centralidad de la dimensión metropolitana en la configuración de la segregación urbana y las desigualdades
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En definitiva, si existe una nueva cuestión y si “las desigualdades sociales son uno de los [sus] 
más relevantes aspectos” (SECCHI, 2013), ¿cuál puede ser el ámbito en que sea resuelta o, en 
todo caso mitigada, sino es en el de la práctica urbanística? Secchi, nos propone un cambio 
de paradigma “en el terreno de las técnicas, de los dispositivos analíticos y proyectuales que 
se proponen para afrontar y resolver una serie tan variada de problemas inherentes al proyec-
to de ciudad”. El tema de la práctica del urbanismo ha tenido en pasado y tiene hoy en dia 
responsabilidades específicas en la crisis, ya sea por haber contribuido activamente a generar 
las circunstancias en las que nos encontramos, ya por no haber sabido crear una oposición 
a la deriva provocada: “En efecto, los urbanistas no pueden pretender ser ajenos al proceso 
que engendró la crisis: en España, en el 2006, en el punto más alto del ciclo inmobiliario que 
tanto ha influido en la situación económica actual, se iniciaron cerca de 800.000 unidades de 
vivienda. Cada una de ellas había sido diseñada por un arquitecto y colocada en el territorio 
por un urbanista” (NEL·LO, 2015).  

Llegados a este punto, es lícito preguntarse como reabrir la discusión sobre la idea de cues-
tión urbana y desde que punto de vista. Varios autores se continúan interrogando sobre el 
significado atribuible a la locución situando en el centro de la reflexión sobre la sociedad con-
temporánea la ciudad y el espacio como matriz de producción de injusticia social.  Brenner, en 
particular, nos propone una relectura del tema que exige una reflexión transescalar de manera 
diferenciada y plural. Balducci (2017) identifica tres interesantes perspectivas para redefinirla:

• En función de la nueva escala de los procesos urbanos a fin de indagar los nuevos patro-
nes espaciales de la desigualdad y cuáles son las modalidades de la nueva dimensión y si 
ésta puede ser, al mismo tiempo, generadora de nuevos frentes de problemas y conflictos. 

• En la dimensión transescalar, que nos lleva comprender la cuestión urbana en los distintos 
contextos explorados. 

•En el reconocimiento del carácter diferenciado y plural de la cuestión urbana. Es preciso 
razonar sobre una o más cuestiones urbanas, diferenciando entre pequeñas, medianas y 
grandes ciudades, pero también entre formas regionales de lo urbano.

Por ultimo, la dimensión del espacio socio-residencial es, por un lado, el resultado mismo de 
la segregación, mientras que del otro lado representa la causa, las estructuras socio-espaciales 
inciden en las desigualdades sociales.  Las diferencias son también relativas a la escala, en 
ellas ocupan una mayor relevancia las particularidades de cada realidad regional y local. Los 
procesos de urbanización post-crisis, sobre todo a escala metropolitana, han incidido e inciden 
en todo momento en las dinámicas de segregación urbana, en particular en la residencial.

5. Las distintas soluciones institucionales a la cuestión de la 
gobernanza metropolitana del fenómeno 

Para gobernar las problemáticas anteriormente expuestas se hace necesario adaptar tanto 
la disposición de los poderes públicos, creando un centro de gobierno unitario, como acti-
var formas de coordinación de los distintos sujetos públicos en el ejercicio de las respectivas 
competencias (MORBILIO, 2017).

Ciertamente no es posible enumerar aquí las múltiples soluciones de ingeniería institucio-
nal barajadas por el gobierno de las áreas metropolitanas, para las cuales han sido elabora-
das tipificaciones validas. Éstas en efecto, resultan sobretodo inevitablemente condicionadas 
no solo por los procesos de cambio que han dado origen a los fenómenos metropolitanos, 
sino por las peculiaridades propias de los sistemas constitucionales . Balducci (2017) señala: 
“resulta (por el caso italiano) preocupante que una de las más recientes formas de gobierno 
de estas realidades, las áreas metropolitanas, sea totalmente inadecuada. Pensamos, en el 
siglo XXI, en gobernar con instrumentos del XX o finales del XIX”. Puede ser útil, sin embargo, 
recuperar los principales modelos teóricos en los cuales pueden ser tendencialmente recon-
ducidas las distintas experiencias institucionales, individualizando entre los “extremos” donde 
oscilan las distintas elaboraciones conceptuales y las soluciones organizativas efectivamente 
practicadas. Esta operación proporcionará una clave de lectura mediante la cual observar 
asimismo la experiencia italiana. Todos tienen en común una hipótesis de fondo: que la 
ciudad no está muerta, pero seguramente su naturaleza ha cambiado y por esta razón es 
preciso reconocer las nuevas formas de lo urbano y los retos y nuevas cuestiones ligadas a 
ellas. Más recientemente el mismo Le Galès (2006), junto a otros autores, ha evidenciado al-
gunas tensiones y problemas para la ciudad: creciente polarización en lo urbano; pérdida de 
importancia de los límites; papel de los gobiernos locales en tensión; emergencia de nuevos 
actores. También las ciudades europeas están cambiando y de manera muy importante. Sin 
embargo, la ciudad se sigue identificando de manera bastante tradicional tanto en el mundo 
académico como en la esfera institucional.

A partir de este principio, Secchi (2013) señala justamente una “nueva cuestión urbana” 
y la define como una causa “no secundaria” de la “crisis que hoy atraviesan las principales 
economías del planeta”. Más allá de dicha dimensión social y antropológica, intervienen 
tres cuestiones principales a lo largo de las que se posiciona el nuevo concepto: las formas 
manifiestas de “injusticia espacial”; la distinta reacción o vulnerabilidad de grupos y territo-
rios respecto al cambio climático; el tema de la accesibilidad y movilidad como parte de los 
derechos de ciudadanía. 
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La dimensión metropolitana se presenta más que nada como una respuesta a los proble-
mas de la fragmentación administrativa y como un intento de trazar los límites de nuevas 
instituciones. Mientras en la dimensión metropolitana todavia es complicado definir po-
líticas públicas urbanas orientadas a la participación de los ciudadanos y a las transfor-
maciones estructurales necesarias para obtener una especie de re-territorialización activa, 
donde fomentar decisiones políticasmás conscientes y seguramente más adecuadas a las 
peculiaridades de las distintas realidades urbanas, en particular aquellas europeas.

En definitiva, para afrontar cuanto se ha expuesto, es útil hacer una reflexión importante 
sobre la práctica del urbanismo y sobre el reconocimiento de su competencia, autoridad y 
legítimidad en cuanto práctica también administrativa. Esta mutación (GABELLINI, 2018) 
de la disciplina (dar forma y organización al espacio físico) pasa también a través de esto 
incluso cuando un urbanista de rigor ético no puede simplemente resolver la discrepancia 
entre cuanto es vivido y construido en la ciudad (SENNETT, 2018).
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El presente artículo tiene por objetivo el análisis de la gentrificación en la metrópolis 
barcelonesa como expresión de la segregación residencial y urbana. Así pues, el es-
tudio parte de la premisa de que estos fenómenos no son coyunturales, episódicos y 
locales, sino estructurales, permanentes y generales. Esto no implica, claro está, que 
su expresión en el área de Barcelona esté exenta de rasgos diferenciados que deben 
tenerse particularmente en cuenta, tanto al efectuar el diagnóstico del proceso, como 
al evaluar sus consecuencias y diseñar las políticas para hacerle frente (Indovina y 
NEL·LO, 2017). 

El artículo se divide en tres apartados. En primer lugar, se exponen cuáles son las 
principales características de la segregación en la región metropolitana de Barcelona y 
cómo se relacionan con el fenómeno de la gentrificación. A continuación, se exploran 
los factores que de manera directa o indirecta contribuyen a impulsarlo o a frenarlo. 
Finalmente, se enunciarán brevemente algunas de las políticas urbanas que los pode-
res públicos y los movimientos ciudadanos podrían impulsar con el fin de hacer frente 
a la segregación, la gentrificación y sus efectos1. 

2. La segregación residencial en la Barcelona metropolitana

Hemos afirmado que, desde el punto de vista conceptual, el análisis de la gentrifica-
ción urbana y la discusión de las medidas destinadas a hacerle frente deben inscribirse 
en un contexto más amplio: el estudio sobre la desigualdad social y su plasmación 
sobre el territorio a través de la segregación urbana y, más concretamente, de la se-
gregación residencial. La gentrificación puede ser definida como el desplazamiento, 
a través de la presión del mercado inmobiliario o de políticas urbanísticas, de sec-
tores de población residente en determinadas áreas urbanas, reemplazándola por 
población de mayor capacidad adquisitiva (ALBET y BENACH, 2017; LEES y PHILLIPS, 
2018). Así entendida, la gentrificación tiene que ser considerada, obviamente, como 
una expresión de la segregación urbana que, a su vez, es causa y consecuencia de la 
desigualdad social.

1 Una primera versión de las presentes notas ha sido publicado en catalán bajo el titulo “Segregació 
residencial, gentrificació urbana i dret a la ciutat a la ciutat. una lectura des de Barcelona”, en Papers. Regió 
Metropolitana de Barcelona, 60, p. 48-61.

Gentrificación urbana, segregación residencial y políticas públicas en Barcelona

1. La segregación urbana: un fenómeno estructural, permanente y 
general 

Se ha debatido mucho, en los últimos tiempos, sobre el impacto de la gentrificación en las ciudades 
europeas. En este debate el caso de la ciudad de Barcelona ha adquirido unas connotaciones espe-
ciales. Esto se debe, en buena medida, al hecho de que en diversos períodos la capital catalana ha 
podido ser vista, con mayor o menor razón, como un laboratorio de políticas en la gestión de la ciudad 
europea contemporánea. Políticas que, desde la práctica reformista o las alternativas radicales, habrían 
tratado, mal que bien, de hacer frente a las corrientes neoliberales dominantes (NEL·LO, 2018). Por ello, 
la discusión acerca de las potencialidades, limitaciones e incluso de los eventuales efectos perversos de 
dichas políticas reviste un elevado interés, no solo académico, sino sobre todo ciudadano. 

Al abordar la cuestión debe señalarse, en primer lugar, que ni en Barcelona, ni en el contexto euro-
peo, la cuestión del desplazamiento forzado de la población más vulnerable —ya sea directamente, 
a través de la acción pública, ya indirectamente, a través de los precios— es, en modo alguno, un 
fenómeno reciente. Todo lo contrario, se trata de una constante en el proceso de urbanización con-
temporáneo. De hecho, como veremos a continuación, el desplazamiento forzado de los grupos sub-
alternos en la ciudad, lo que en las últimas décadas la literatura anglosajona ha venido a denominar 
gentrification, no es otra cosa que un aspecto concreto de un fenómeno más amplio, consustancial al 
proceso de urbanización capitalista: la segregación residencial de los grupos sociales. 

GENTRIFICACIÓN URBANA, SEGREGACIÓN RESIDENCIAL    
Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BARCELONA
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Como es bien sabido, la segregación urbana es el fenómeno a través del cual, grupos 
sociales diversos tienden a separarse sobre el espacio urbano en función de sus caracte-
rísticas económicas, su origen, prácticas culturales u otras características sociales (OBERTI 
y PRÉTECEILLE, 2016). La literatura coincide al afirmar que, en las ciudades europeas, el 
vector principal de segregación es la renta de las personas y las familias (TAMMARU, et al. 
2016). La segregación asociada a este factor actúa a través de un mecanismo que ha sido 
ampliamente estudiado y explicado: en un contexto urbano caracterizado por la existencia 
de diferenciales importantes de precios, accesibilidad y calidad urbana, la capacidad de 
escoger lugar de residencia es una función de la renta de las personas y las familias. En 
principio, eso fuerza a los grupos sociales que disponen de menos recursos a concentrarse 
allí donde los precios son más bajos y la calidad urbana —en términos de urbanización, 
vivienda, servicios o accesibilidad— resulta inferior. Los grupos acomodados, en cambio, 
que disponen de mayor capacidad de escoger, suelen acabar concentrándose allí donde, 
a cambio de satisfacer precios más altos de suelo y vivienda, pueden disfrutar de una alta 
calidad urbana, mejores servicios y de las ventajas derivadas de residir entre aquellos que 
pertenecen a sus mismos círculos sociales (HARVEY, 1973; SECCHI, 2013). 

Ahora bien, cabe también la posibilidad de que grupos sociales con elevados recursos 
opten por instalarse en áreas de precios bajos que son (o habían sido) habitadas por gru-
pos subalternos. Este movimiento puede deberse a la atracción de las amenidades —viejas 
o nuevas— que estas áreas contienen (centralidad, patrimonio, imagen, vida social) y/o a 
la existencia de proyectos de mejora urbana, financiados por el capital privado o a través 
de recursos públicos: en estos casos, las expectativas de mejora física y prestigio urbano 
del barrio pueden hacer atractiva la inversión inmobiliaria, contando con la expectativa 
de la ganancia futura. Si el flujo de capital es lo bastante importante como para incidir de 
manera significativa en la demanda, sus consecuencias se harán evidentes en el incremen-
to de los precios inmobiliarios. Eso tendrá dos efectos: por un lado, el aumento del valor 
del patrimonio de aquellos que posean propiedades en el sector; por el otro, la dificultad 
de personas o familias de renta baja de acudir a residir en el área o de permanecer en 
ella, ya sea por aumento de los precios de compra y alquileres, de la fiscalidad sobre los 
inmuebles o la transformación del entorno (comercio, servicios, vida social y otros) (SMITH, 
1996; LEES y PHILLIPS, 2018). 

Al abordar el estudio de la realidad de la segregación y de la gentrificación en una re-
gión metropolitana como Barcelona, hace falta tener en cuenta, antes que nada, que su 
estudio presenta, como es bien sabido, una cierta complejidad metodológica, derivada 
sobre todo de la dificultad en disponer de datos georeferenciades relativos a la renta en 
el interior de las áreas urbanas (a escala de barrio o de sección censal). Eso comporta 
la necesidad de aproximarse al fenómeno a través de indicadores indirectos. Nos hemos 
referido a los antecedentes de este tipo de estudios en Cataluña en Nel·lo y Blanco (2015) 
y recientemente Carles Donat (2018) y Michael Janoschka (2018) han elaborado sendos 
estados de la cuestión de las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años en Cata-
luña y en el conjunto de España, respectivamente2.

Uno de los estudios más recientes en este campo es la investigación Barris y crisis (BLAN-
CO y NEL·LO, 2018) que, a los efectos de lo que aquí nos interesa presenta tres ventajas 
principales: ofrecer datos para el conjunto de la Región Metropolitana de Barcelona y 
de Cataluña; referirse a un periodo temporal extenso, 2001-2012; así como estudiar el 
conjunto de la población y no el comportamiento de un solo grupo social respecto del 
resto. El trabajo ha analizado la evolución de la disposición de los grupos sociales sobre el 
territorio metropolitano, estudiando, a nivel de sección censal, cuatro variables estrecha-
mente relacionadas con la renta: el porcentaje de población que se halla en situación de 
paro, el porcentaje de población extranjera, el valor catastral y la superficie de la vivienda. 
Eso ha permitido clasificar las cerca de 3.500 secciones censales existentes en la región 
metropolitana en tres categorías: las que presentan situaciones de segregación inferior, las 
que presentan situaciones de segregación superior y las que se encuentran en una situa-
ción intermedia3. Podemos denominar las primeras ‘barrios vulnerables’ y las segundas 
‘barrios acomodados’.

2 Por nuestra parte, hemos abordado el estudio de la segregación en este ámbito en varios trabajos re-
cientes, las líneas principales de los cuales seguimos en este epígrafe: Nel·lo y Blanco (2015), Nel·lo (2016) y 
Nel·lo (2018a) , así como Indovina y Nel·lo (2017).

3 Las secciones censales en situación de situación de segregación inferior son aquellas que, respecto a una 
distribución normal, presentan valores extremos negativamente relacionados con la renta en 3 o 4 de las va-
riables estudiadas. Las secciones censales en situación de segregación superior son aquellas que se encuentran 
en la situación inversa, es decir, presentan valores extremos positivamente relacionados con la renta en 3 o 4 
de las variables estudiadas. Las secciones censales en situación intermedia son aquellas en las que los valores 
extremos están presentes en 0, 1 o 2 de las variables. Para los detalles metodológicos del estudio véase Jimé-
nez y Donat (2018), para una lectura completa de sus resultados en la Región Metropolitana de Barcelona y el 
conjunto de Cataluña véase Nel·lo (2018a).
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Secciones    
Vulnerables

Secciones  
Acomodadas Crecimiento Población              

Vulnerable
Población         

Acomodada

2001 2012 2001 2012 IISI IISS 2001 2012 2001 2012

Absoluta 166 352 58 262 186 204 166.429 440.592 83.451 367.547

Relativa 4,8% 9,7% 1,7% 7,3% 112% 351,7% 3,8% 8,7% 1,9% 7,3%

Tabla 3. Secciones censales con valores extremos de segregación superior e inferior en la RMB (2001-
2012). Fuente: Barrios i crisis (BLANCO I NEL·LO, 2018).

La síntesis de los resultados de esta investigación con respecto a la segregación en la 
región metropolitana de Barcelona puede verse en la Tabla 3 y la Figura 2. A nuestros 
efectos, de su lectura se derivan las siguientes conclusiones principales: 

1. En el año 2001 el número de secciones censales con valores extremos de segrega-
ción inferior (barrios vulnerables) o superior (barrios acomodados) era de 224 sobre 
3.474 (6,4%) y en el año 2012 de 614 sobre 3.612 (17%). De aquí pueden colegirse 
dos primeras conclusiones: a) la segregación es, evidentemente, un fenómeno 

estructural que antecede claramente a la crisis; b) sin embargo, en el periodo 2001-
2012 —que se corresponde a la fase culminante de la burbuja inmobiliaria (2001-
2007) y a los primeros años de la crisis económica (2008-2012)— el número de seccio-
nes censales que presenta valores extremos de segregación ha tendido a incrementarse 
de manera acentuada. 

2. En el periodo estudiado, el número de secciones censales correspondientes a barrios 
vulnerables pasó de 166 a 352 (del 4,8% al 9,7% del total) y las de secciones censales 
correspondientes a los barrios acomodados de 58 a 262 (del 1,7% al 7,3% del total). 
Esto conduce a dos nuevas constataciones: a) la segregación afecta a todos los grupos 
sociales, y no, como a veces se afirma, únicamente a los grupos más vulnerables; b) en 
este periodo la tendencia a la segregación ha sido notablemente más acentuada por 
parte de los sectores acomodados que entre los más desfavorecidos. 

3. La población del ámbito metropolitano barcelonés que vivía en barrios vulnerables 
era de 166.429 personas en el año 2001 y de 440.592 en el 2012. La que residía 
en barrios acomodados pasó en el mismo periodo de 83.451 a 367.547. Eso implica 
que: a) en el año 2012, 1 de cada 6 habitantes de la región metropolitana residía en 
una área con situación de segregación elevada, ya fuera superior o inferior; b) así, en 
la región metropolitana barcelonesa se pueden definir, en términos de segregación, dos 

grandes ciudades discontinuas sobre el territorio: la primera corresponde a los barrios 
vulnerables y reúne un volumen de población equivalente a la ciudad de Murcia, la 
segunda corresponde a los barrios acomodados con una población equivalente a la 
ciudad de Bilbao.

4. La representación cartográfica de aquellas partes del territorio metropolitano donde se 
encuentran los barrios vulnerables y los acomodados permite constatar asimismo que su 
localización presenta unos patrones claros de continuidad y coherencia territorial. Ahora 
bien: a) la localización de los ámbitos concernidos por situaciones de segregación extre-
ma tiende a mantenerse a lo largo del tiempo, aunque el territorio que cubren se ensan-
cha; b) asimismo, la intensidad de segregación tiende en muchos casos a profundizarse. 

Figura 2. Barrios acomodados y vulnerables en el área metropolitana de Barcelona (2012). Fuente: Ba-
rrios y crisis (BLANCO & NEL·LO, 2018)

Gentrificación urbana, segregación residencial y políticas públicas en Barcelona
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Las implicaciones de estos datos con respecto a las dinámicas de gentrificación son bas-
tante evidentes. Los grupos más acomodados tienden a agavillarse sobre el territorio en 
proporción incluso más alta que los grupos subalternos. Esta tendencia a la secesión de los 
ricos (ARIÑO & ROMERO, 2016) implica necesariamente la especialización de algunas 
áreas en ofrecer satisfacción a sus necesidades residenciales4. 

La Figura 2 muestra con bastante claridad cuál es la ubicación de estos ámbitos en la 
parte central de la conurbación barcelonesa: en la ciudad de Barcelona, el barrio de la 
Dreta de l’Eixample y la práctica totalidad del distrito de Sarrià-Sant Gervasi (con los ba-
rrios de Sant Gervasi-Galvany, Sant Gervasi-la Bonanova, Tres Torres, Sarrià y Pedralbes). 
A estos barrios deben añadirse los enclaves acomodados en Vallcarca y Penitents, les Corts 
y algunos sectores de Ciutat Vella. 

Fuera ya de la capital, pero en práctica continuidad con el ámbito de Sarrià-Sant Gerva-
si, los barrios con alta intensidad de segregación superior se extienden hacia Sant Cugat 
del Vallès, al otro lado de Collserola, y se proyectan, siguiendo el eje de la Diagonal, hacia 
sectores de Esplugues de Llobregat (Finestrelles, Ciutat Diagonal), Sant Just Desvern, Sant 
Feliu de Llobregat y Sant Joan Despí.

Ahora bien, la capacidad de absorción de estas áreas está limitada por el stock inmo-
biliario disponible y, por lo tanto, es de esperar que tiendan a expandirse hacia algunos 
ámbitos de su entorno. La expansión de lo que López-Gay (2017) ha denominado los 
“ámbitos exclusivos y excluyentes” tiende a verificarse, lógicamente, en la proximidad de 
las áreas acomodadas, con el fin de aprovechar la renta de posición que se deriva de su 
contacto. En los casos en que un barrio acomodado se encuentra en contacto con uno 
vulnerable, la diferencia de los precios del suelo y la vivienda entre uno y el otro (indicativa 
de la existencia de lo que en la literatura anglosajona se ha denominado rent gap, Smith, 
2016) puede hacer que el segundo resulte particularmente atractivo para la irrupción de 
residencia u otros usos urbanos (comercios, bares, espacios de trabajo) destinados a los 
grupos acomodados. En este caso, la consiguiente entrada de capital irá seguida de un 
progresivo desplazamiento y sustitución de la población. 

4 Para un mayor detalle de este análisis territorial y su extensión al conjunto de la Región Metropolitana 
(Maresme, Vallès, Penedès y Garraf) véase Nel (2018a). La segregación de los grupos sociales acomodados ha 
sido relativamente poco estudiada en la región metropolitana, uno de los pocos estudios disponibles hasta la 
fecha hasta ahora era Rubiales, Bayona y Puchades (2012).

Una de las aproximaciones más rigurosas e interesantes a este proceso, nada fácil de 
estudiar, es la desarrollada por Antoni López-Gay y su equipo en el Centro de Estudios 
Demográficos, que muestra cómo, en la ciudad de Barcelona, fenómenos de este tipo han 
sido y son particularmente activos en barrios como el Poblenou, la Barceloneta, Gràcia, 
Sant Antoni, y otros (LÓPEZ-GAY, 2017). 

Ahora bien, al estudiar la gentrificación no debe olvidarse la otra cara del proceso de 
segregación, es decir, la consolidación y extensión de los barrios vulnerables. En ellos, la 
segregación se produce sobre todo debido a la salida de aquellos sectores relativamente 
más acomodados y la entrada de individuos y familias con menor nivel de renta. Se trata 
de un proceso que afecta de manera decidida diversos barrios del ámbito metropolitano 
barcelonés y que tiene como consecuencia su creciente especialización como áreas resi-
denciales para población de rentas bajas. En otros trabajos hemos explicado cuál suele 
ser la tipología de estos barrios: polígonos de vivienda construidos en los años cincuenta, 
sesenta y setenta del siglo pasado, áreas surgidas de procesos de urbanización irregular, 
así como barrios centrales de las poblaciones que conocen un proceso de degradación 
del patrimonio construido (NEL·LO, 2018). Dos factores pueden contribuir a consolidar la 
especialización de estas áreas: el incremento de la diferencia de precios con respecto a 
la media metropolitana, y el progresivo empeoramiento de las condiciones de vida en el 
barrio. Cuando ambos fenómenos concurren, la situación de segregación puede hacerse 
cada vez más difícil de revertir.

3. Factores condicionantes de las dinámicas de gentrificación: régimen 
de tenencia, evolución demográfica, integración en la economía global, 
políticas públicas y organización ciudadana

Uno de los problemas más habituales en los estudios de las dinámicas de gentrificación 
es la transposición mecánica de patrones de análisis acuñados a partir del estudio de unas 
realidades urbanas en otros contextos. En efecto, en los países anglosajones, desde la pri-
mera utilización del término gentrification por Ruth Glass a mediados de los años sesenta 
del siglo pasado, una corriente importante de la Geografía, la Sociología y otras ciencias 
sociales ha ido construyendo un voluminoso cuerpo de estudios críticos sobre este fenóme-
no (SLATER, 2013; ALBET y BENACH, 2017; LEES y PHILLIPS, 2018). Eso ha resultado, sin 
duda positivo a la hora de avanzar en el conocimiento de las desigualdades en la ciudad, 
así como para denunciar sus consecuencias. 
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Ahora bien -debido a la posición preeminente que los autores y las publicaciones pertenecientes 
a estos países ocupan en el sistema académico y en la difusión de las ideas- los esquemas y mode-
los teóricos establecidos a partir del estudio de las realidades locales anglosajonas han terminado 
siendo aplicados a menudo de manera acrítica y mecánica en contextos muy diversos5. Como ya 
hemos expuesto en otras ocasiones (INDOVINA y NEL·LO, 2017), eso dificulta tanto la compren-
sión de las dinámicas urbanas como —lo que todavía resulta más preocupante— la posibilidad 
de adoptar políticas efectivas para hacer frente a sus efectos. Por esta razón, sin renunciar en modo 
alguno a la voluntad de conseguir generalizaciones teóricas de utilidad, consideramos de gran 
importancia señalar aquellos factores que, en el caso concreto de la realidad metropolitana barce-
lonesa, contribuyen a fomentar o a mitigar el avance de los procesos de gentrificación6. 

La primera especificidad importante a considerar es el régimen de tenencia de la vivienda preva-
lente en el ámbito metropolitano. Como es bien sabido, uno de los rasgos distintivos del mercado 
inmobiliario en Cataluña y en España es el predominio abrumador de la propiedad como régimen 
de tenencia, en detrimento del alquiler o de otras formas de disfrute de la vivienda. Según el Censo 
de Vivienda de 2011, 7 de cada 10 residencias principales del Área Metropolitana de Barcelona 
eran de propiedad, lo cual dejaba el mercado de alquiler en una situación muy minoritaria: tanto es 
así que, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, en el año 2016 solo el 19,3% de la 
población de más de 16 años residente en el Área Metropolitana de Barcelona vivía en régimen de 
alquiler (OMHB, 2018). Bien es verdad que en los últimos años el predominio de la propiedad ha 
tendido a disminuir en algunos territorios y para grupos de población: especialmente en la ciudad 
de Barcelona y entre la población joven que no puede acceder a créditos bancarios. Sin embar-
go, puede afirmarse que la estructura del régimen de tenencia continúa confiriendo una notable 
rigidez al mercado inmobiliario del conjunto de la región metropolitana que dificulta el acceso a la 
vivienda y fomenta el endeudamiento de los individuos y las familias (NEL·LO, 2012). Ahora bien, 
el predominio de la propiedad puede tener un efecto positivo a la hora de contener las dinámicas 
de gentrificación, ya que aporta una estabilidad relativamente más alta que el alquiler. Así, en caso 
de mejora de las condiciones o el atractivo de un barrio, el incremento de los precios inmobiliarios 
resulta antes que nada en una revalorización del patrimonio de las familias que allí residen y no en 
su expulsión directa, a corto o medio plazo, a través de la subida del precio de los alquileres. 

5 La utilización acrítica de modelos de análisis por parte de autores que reclaman precisamente su ads-
cripción a las corrientes críticas del pensamiento social no deja de resultar paradójica. Refleja seguramente la 
transposición al ámbito del pensamiento y de la ciencias sociales de unas relaciones desiguales, similares a las 
que existen en otros ámbitos como la economía, la política o el poder militar. Este no es ahora, sin embargo, 
nuestro tema.

6 La necesidad de estudiar y dar respuestas específicas a las dinámicas de gentrificación en los países del sur 
de Europa es una necesidad cada vez más sentida, también en el ámbito académico. Véase por ejemplo Seixas 
y Albet (2012), Annunziata y Lees (2016 y s.d.), Mendes (2017)

El desconocimiento de este factor ha sido uno de los errores más habituales generado por 
la transposición de esquemas de análisis sobre el fenómeno de la gentrificación en los países 
mediterráneos.  

Una segunda característica relevante desde el punto de vista de la demanda es la evolución 
de las variables demográficas que, como ha demostrado Carles Donat, han tenido una im-
portancia clave en la evolución de la problemática de la vivienda en el ámbito metropolitano 
barcelonés (DONAT, 2014). Tres de los factores que habían empujado al alza la demanda 
de vivienda durante el periodo 1996-2007 (NEL·LO, 2012) se han moderado o, incluso, han 
cambiado de signo: las populosas generaciones del baby boom de los años setenta, que 
habían llegado a su edad de emancipación en aquel periodo, han terminado siendo, mal 
que bien, absorbidas y han dado paso a cohortes más escasas de población joven; la gran 
corriente inmigratoria que terminó comportando que, en la actualidad, 1 de cada 5 habi-
tantes del área metropolitana de Barcelona sean nacidos en el extranjero parece en buena 
medida reducida; finalmente, la disminución del tamaño medio del hogar, que se había ido 
produciendo de manera consistente, parece también detenida e, incluso, ha conocido un 
ligero repunte al alza. Por otro lado, desde el punto de vista de la oferta, otro factor demo-
gráfico podría venir a disminuir la presión sobre los precios: en Barcelona, por ejemplo, hay 
89.007 hogares de personas mayores de 65 años que viven solas; una parte importante de 
las viviendas que ocupan irán quedando vacías de manera ineludible durante los próximos 
años (OMHB, 2018).

Si estas características podrían contribuir a moderar los incrementos de precios y los pro-
cesos de segregación, otros factores operan en cambio en la dirección inversa. Entre estos 
hay que contar la concurrencia de tres factores hasta cierto punto exógenos, derivados de la 
creciente integración de la Barcelona en las redes y los flujos de la economía internacional: 
la financiarización del mercado de la vivienda, el impacto del turismo y la creciente presencia 
de población que reside temporalmente en la ciudad. La financiarización de la vivienda es 
el resultado de la entrada de activos financieros en los mercados inmobiliarios en busca de 
rentabilidades más altas y mayor seguridad que en los mercados financieros. El criterio que 
guía pues a los portadores de estos intereses no es tanto el valor de uso de la vivienda sino 
su valor de cambio. Se trata de un fenómeno de carácter general en la mayor parte de las 
grandes ciudades europeas que tuvo, como es sabido, una importancia decisiva en el desen-
cadenamiento de la crisis económica a partir del año 20087. 

7 Resulta particularmente interesante la relación de los mercados del suelo y de la vivienda con la formación 
de lo que se ha llamado “capital ficticio” (Harvey, 2012). Para una perspectiva histórica de los mecanismos de 
financiación de los mercados inmobiliarios en las ciudades europeas por verse la investigación Blackwell y Kohl 
(2017) publicada por: Max-Planck-Institut.

Gentrificación urbana, segregación residencial y políticas públicas en Barcelona
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El tercer factor exógeno que incide en el mercado inmobiliario es la creciente presencia de 
población estacional en la ciudad: profesionales, estudiantes y visitantes temporales que re-
siden en ella por un periodo o de forma estacional. Estimar el volumen de esta población no 
resulta sencillo. En todo caso, es interesante notar que la población extranjera residente en Bar-
celona procedente de los países de la OCED ha pasado de representar el 1,7% al 5,4% entre 
los años 2000 y 2016 (OMHB, 2018). La combinación de estos tres factores tiene a nuestro 
entender una incidencia destacada sobre los precios. Contribuye a explicar, por ejemplo, que 
el porcentaje de población que soporta una tasa de sobrecarga de los gastos de vivienda —es 
decir que destina a estos más del 40% de sus ingresos— sea para quienes viven en régimen de 
alquiler en Barcelona una de las más elevadas de Europa: el 42,7% de los hogares que residen 
en este régimen de tenencia sufren dicha sobrecarga (OMHB, 2018).  

El impacto de estos factores sobre los procesos de segregación y gentrificación se ha combi-
nado, asimismo, con otro elemento de notable relevancia: la incidencia a medio y largo plazo 
de las políticas públicas en relación con la vivienda asequible y la regulación del mercado 
inmobiliario. Como es sabido, en el conjunto de España, las políticas de vivienda, a lo largo de 
los años, han estado orientadas más a favorecer el acceso a la propiedad que a la constitución 
de un parque de vivienda pública o de vivienda protegida consistente y estable. 

Por otra parte, las provisiones destinadas a conseguir reservas obligatorias de suelo para 
vivienda protegida —establecidas en Cataluña a partir de la Ley 2/2002, de urbanismo, y 
reforzadas a través de varias disposiciones en los cinco años siguientes— no han terminado 
de satisfacer las expectativas que su aprobación suscitó (NEL·LO, 2012). Como consecuencia 
de ello, en el ámbito barcelonés la vivienda destinada a políticas sociales no supera el 2% 
del parque residencial y es uno de los más reducidos entre los países de Europa Occidental. 
La capacidad de la oferta pública o protegida de influir en la evolución del mercado es pues 
notablemente más reducida en Barcelona que en Amsterdam, Berlín o Londres, donde aquella 
representa, respectivamente, cerca del 50, el 30 o el 20% del total del parque (OMHB, 2018). 
Por otro lado, la desregulación del mercado de alquiler, que tuvo uno de sus últimos y más de-
cisivos episodios en la reforma de la ley de arrendamientos urbanos en el año 2013, ha llevado 
a una extremada precarización de este régimen de tenencia. Así, según datos de la Encuesta de 
Condiciones de Vida, el porcentaje de población del Área Metropolitana que disfrutaba de un 
contrato de alquiler indefinido ha caído del 23,1% al 2% entre 1990 y 2016 (OMHB, 2018). 
Este hecho y el acortamiento –hoy corregido- del periodo mínimo de los contratos de alquiler 
a tres años facilitaron, en gran medida, la repercusión directa e inmediata de las oscilaciones 
de los precios del alquiler sobre los hogares que viven en este régimen. Las consecuencias de 
esto en las áreas sometidas a presiones de carácter gentrificador resultan bastante evidentes.

Después de unos años de relativo impasse —resultado de la debilidad de los agentes loca-
les, la incertidumbre sobre la evolución de los precios y las restricciones al crédito (INDOVINA 
y NEL·LO, 2017)— la incidencia de la financiarización parece repuntar ahora con fuerza. Un 
posible reflejo de la importancia de este factor en el mercado es el volumen creciente de tran-
sacciones inmobiliarias realizadas por personas jurídicas, cuyo porcentaje ha llegado a superar 
en la ciudad de Barcelona el 20% del total. Lejos de constituir un fenómeno episódico, se trata 
de una tendencia que se ha incrementado desde el año 2014 (OMHB, 2018).

El segundo factor, es el impacto del turismo en el mercado de la vivienda. Se trata de un 
fenómeno relativamente nuevo vinculado, como es sabido, al desarrollo del alquiler de alo-
jamientos turísticos a través de plataformas digitales. Si nos centramos en la ciudad de Bar-
celona, hay que constatar que el crecimiento del turismo urbano ha hecho pasar el número 
de pernoctaciones turísticas en la ciudad de 3,8 millones en el año 1990 a 29,1 en 2015. 
Ahora bien, al considerar la evolución de los últimos años puede observarse que, mientras 
las pernoctaciones hoteleras crecieron apenas de 14 a 17,6 millones entre 2010 y 2015, 
las pernoctaciones en viviendas de uso turístico, prácticamente inexistentes en el año 2010, 
representaban ya 9,5 millones en el 2015 (Ayuntamiento de Barcelona, 2016; NEL·LO, 
2017a). Se estima que el número de apartamentos completamente destinados a usos turísti-
cos hoy existentes en Barcelona se acerca a la cifra de 15.881, de los cuales 9.606 disponen 
de licencia municipal, mientras que el resto (algo más de 6.000 apartamentos, según las 
estimaciones) opera sin licencia (BUHIGAS, CRUZ y DUATIS, 2016). Como se ha hecho no-
tar, la oferta de este tipo de alojamiento se encuentra notablemente concentrada en algunos 
barrios centrales de la ciudad: así, por ejemplo, 10 de los 73 barrios de Barcelona concen-
tran el 67,1% de los apartamentos destinados exclusivamente a uso turístico anunciados en 
AirBnb8. Por otra parte, las estimaciones de precio y rentabilidad derivada del alquiler de 
apartamentos turísticos indican que, en términos medios, los precios de estos resultan entre 
2,3 y 4,1 veces superiores al alquiler tradicional destinado a residencia habitual (BUHIGAS, 
CRUZ y DUATIS, 2016). Esta diferencia de precios tiene obviamente efectos sobre la rentabi-
lidad de la vivienda, y no es ajena seguramente ni al incremento de los precios del alquiler a 
la ciudad, ni a los procesos de desplazamiento de población en algunos barrios.

8 Más concretamente, el distrito de Ciutat Vella concentraba en 2015 en cuatro barrios -Raval, Gòtic, Santa 
Catalina-San Pere y la Barceloneta- el 25,3% de los apartamentos, a pesar del hecho de que la concesión de 
nuevas licencias para apartamentos turísticos en esta área fue congelada por el Ayuntamiento de Barcelona, 
después de una cadena de movilizaciones vecinales en protesta por las molestias causadas por la concen-
tración de la actividad turística. El impacto territorial del alquiler turístico sobre el parque inmobiliario es muy 
notable en algunos barrios: a la Derecha del Ensanche las viviendas completamente destinada a apartamentos 
turísticos llegan a representar el 10% del total y el 27% del parque de alquiler residencial ( Buhigas, Cruz & 
Duatis, 2016).
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Por otra parte, no hay que olvidar los eventuales efectos perversos que puedan estar 
asociados a la acción ciudadana: como ha hecho notar David Harvey, un barrio con una 
vida social vibrante, lleno de iniciativas y de vida asociativa, es a menudo un buen lugar 
para vivir; si el mercado lo percibe y los precios evolucionan en consecuencia, las prácti-
cas ciudadanas de reivindicación y defensa podrían terminar siendo —paradoja entre las 
paradojas— un elemento favorecedor de las dinámicas gentrificadoras (HARVEY, 2013).

4. Las políticas públicas en el campo del urbanismo y la vivienda para 
hacer frente a la segregación y la gentrificación

El efecto más visible de la gentrificación es la transformación del parque de vivienda, el 
comercio de proximidad y la vida social de un barrio. A menudo resulta menos aparente, 
en cambio, el proceso de desplazamiento de la población de bajos ingresos que reside en 
él. De hecho, este desplazamiento, que suele tener lugar de forma gradual, puede con-
cretarse de cuatro formas diversas, que en unos casos actúan aisladas y en otros concu-
rrentemente (ANNUNZIATA y LEES, s.f.). Las formas de desplazamiento son las siguientes: 

a) Directa, debida al desahucio de personas o familias por incapacidad de pagar la 
hipoteca o el alquiler, por incremento del precio del alquiler o de otros aumentos de 
los gastos de la vivienda (impuestos, gastos de comunidad, etc.). 

b) Indirecta, como resultado de procesos de renovación urbana —públicos y/o priva-
dos— que suponen el cambio de uso del suelo o de la tipología residencial. 

c) Exclusivista, en razón del incremento del coste de vida del entorno, la desaparición 
del comercio asequible de proximidad, o de servicios básicos. 

d) Simbólica, asociada al cambio de imagen del barrio, que puede comportar que 
aquellos que tradicionalmente residían en él se acaben sintiendo fuera de lugar. 

Sea cuál sea la modalidad que adopten, parece poco discutible que los efectos de las 
dinámicas de gentrificación tienen consecuencias desfavorables para los grupos sociales 
que se ven forzados a dejar su lugar de residencia para desplazarse a otras áreas. De he-
cho, para ellos, los resultados del desplazamiento suelen comportar empeoramiento de la 
accesibilidad, menor acceso a los servicios, pérdida de referencias simbólicas y separación 
de las propias redes sociales y familiares. 

Hay un último elemento que tiene asimismo incidencia en la segregación y la gen-
trificación: la resistencia ciudadana ante estos procesos. En efecto, las investigaciones 
a que más arriba hacíamos referencia, han permitido constatar el surgimiento de 
un gran número de iniciativas destinadas a paliar los efectos de la crisis, a resistir el 
retroceso de los derechos ciudadanos y a tratar de organizar formas alternativas de 
producción y consumo (BLANCO, et al. 2016; BLANCO y NEL·LO, 2018). Se trata de 
iniciativas que en Barcelona tienen destacados antecedentes históricos (DOMINGO 
y BONET, 1998; ANDREU, 2015; NEL·LO, 2015), pero que en modo alguno deben 
considerarse excepcionales. Al contrario, en varias ciudades de Europa y de Nortea-
mérica, la evolución de la cuestión de la vivienda está dando lugar al surgimiento de 
prácticas resistenciales parecidas (ANNUNZIATA y RIVAS, 2018). Las investigaciones 
realizadas en el área barcelonesa han verificado que, efectivamente, la organización 
ciudadana se puede convertir en un freno a los procesos de segregación y gentrifi-
cación desde al menos dos perspectivas diversas. En primer lugar, de forma directa, 
con la acción defensiva y proactiva en el ámbito de la vivienda: de la resistencia a los 
desahucios a la propuesta de nuevas regulaciones de la normativa hipotecaria, entre 
otras acciones. En este campo, la actuación que ha tenido sin duda efectos más des-
tacados ha sido la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha conseguido 
introducir la cuestión de los desahucios en la agenda pública y condicionar de manera 
efectiva el comportamiento de los agentes públicos y privados (COLAU y ALEMANY, 
2012). En segundo lugar, las iniciativas y la organización vecinal pueden favorecer 
un mayor arraigo en el barrio, que frene la movilidad residencial y proveer, a través 
de la acción colectiva, medios para mitigar el empeoramiento de las condiciones de 
vida. De hecho, una de las principales conclusiones que se derivan de la investigación 
es que los barrios que disponen de un mayor capital social y capacidad de reclamar 
servicios públicos han podido lidiar mejor con los efectos de la crisis (BLANCO, et al. 
2016; BLANCO y NEL·LO, 2018). 

Ahora bien, con respecto a sus efectos sobre la segregación y la gentrificación, la re-
sistencia ciudadana no deja de tener aspectos problemáticos. Así, al estar la difusión de 
estas prácticas directamente relacionada con la existencia de capital social, su presencia 
no es homogénea en todos los barrios; sino al contrario, los barrios más desfavorecidos 
—aquellos que precisamente necesitarían de mayores instrumentos de resistencia— son a 
menudo aquellos donde las iniciativas ciudadanas tienen mayor dificultad para organizar-
se y fructificar (BLANCO et al. 2016; BLANCO y NEL·LO, 2018). 

Gentrificación urbana, segregación residencial y políticas públicas en Barcelona
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han precedido. En segundo lugar, hay un conjunto de políticas de carácter estrictamente 
urbano —suelo, rehabilitación, vivienda y fiscalidad— que pueden resultar efectivas para 
hacer frente a la segregación y a la gentrificación. Algunas tendrían que iniciarse, otras, 
en cambio, ya se han emprendido o están previstas en la normativa vigente, aunque por 
varias razones no siempre han acabado de prosperar. Como se verá, las políticas que a 
continuación se detallan responden a las condiciones específicas de Barcelona y Catalu-
ña. Sin embargo, su orientación es en buena medida extrapolable a las grandes ciudades 
españolas en su conjunto. Veámoslo, y, con esto, terminaremos. 

4.1. Las actuaciones urbanísticas y en materia de suelo 

En los últimos años, a raíz del aumento de la preocupación por el fenómeno de la gentri-
ficación han aparecido varios repertorios de medidas destinadas a hacerle frente (MENDES, 
2017; ANNUNZIATA y RIVAS, 2018). Se trata sin duda de inventarios y propuestas de gran 
interés. Sorprende sin embargo que no incluyan casi ninguna medida de tipo urbanístico y, 
en particular, relativa a la política de suelo. La falta de propuestas en este ámbito contrasta 
con la importancia primordial de la propiedad urbana en el tema que nos ocupa: la renta 
urbana y su distribución espacial son un factor causal esencial para el desarrollo de las 
dinámicas de segregación y de gentrificación. De hecho, si los poderes públicos quisieran 
disfrutar en Barcelona de una capacidad de incidencia en el mercado de la vivienda similar 
a la que disponen en otras grandes ciudades europeas, el parque de vivienda social (público 
y protegido) tendría que pasar del 2% que representa en la actualidad a, como mínimo, el 
20%. Esto significaría que serían necesarias unas 270.000 unidades de este tipo de vivienda 
solo en el área metropolitana de Barcelona. Si se tuvieran que construir todas de nueva plan-
ta, ello requeriría disponer, a 60 unidades de vivienda por hectárea, de unas 4.500 ha de 
suelo, una superficie equivalente casi a la mitad del municipio de Barcelona. Obviamente, 
los parámetros de densidad podrían incrementarse y no todo el nuevo parque de vivienda 
social tendría que ser de nueva construcción. Fuera como fuera, resulta innegable que para 
avanzar hacia un objetivo de este tipo las necesidades de suelo resultan muy importantes. 

De hecho, Barcelona y Cataluña cuentan con una muy notable tradición histórica de 
propuestas y experiencias sobre la política y la regulación del suelo: desde el innovador me-
canismo concebido por Cerdà para la urbanización de l’Eixample, hasta la municipalización 
de la propiedad urbana decretada en el año 1937, en plena Guerra Civil (MASSANA, 1985; 
ROCA, 1979 y 1983). Tres son los ámbitos urbanísticos en los que a nuestro entender se 
podría actuar con el fin de frenar las dinámicas de segregación y gentrificación: 

Bien es verdad que la gentrificación es originada más por un movimiento de capital que 
de personas (HARVEY, 2017). Pero este movimiento comporta a menudo una pugna —a 
veces mortecina, a veces bastante visible— entre los grupos sociales dotados de diversas 
capacidades de pujar en el mercado para el disfrute y la apropiación del espacio urbano: 
en caso de acabar con el desplazamiento de los grupos subalternos de los espacios que 
previamente habitaban, esta pugna comporta la destitución del derecho a la ciudad para 
unos y la apropiación de un conjunto de valores económicos, patrimoniales y simbólicos 
por parte de otros (MENDES, 2017; VIVES-MIRÓ y RULLAN, 2017; ANNUNZIATA y LEES, 
s.f.)9. 

Cualquier orientación política que tenga como objetivo impulsar una mayor equidad en 
la ciudad tendrá que plantearse, pues, como hacer frente a estas dinámicas. Obviamente, 
si la segregación es una plasmación de las desigualdades sociales sobre el espacio urbano, 
la manera más duradera y efectiva de combatirla es reduciendo las desigualdades. Para ello 
son necesarias, en primer lugar, políticas estructurales de carácter fiscal, de garantía de los 
derechos sociales y de regulación del mercado laboral. Ahora bien, las políticas urbanas 
también pueden tener una incidencia directa y efectiva sobre la gentrificación, la segrega-
ción y, en último término, el ensanchamiento o reducción de las desigualdades. Esto es así, 
porque, como hemos explicado tantas veces, el espacio urbano no es solo el escenario o 
el resultado de los procesos sociales que en él tienen lugar, sino que los condiciona estre-
chamente. Pugnar contra la gentrificación comporta pues no solo hacer frente a uno de los 
efectos de la desigualdad en la ciudad, sino enfrentarse a una de sus causas. 

No es este el lugar para abordar en detalle cuál tiene que ser el contenido de las polí-
ticas urbanas destinadas a contrastar la gentrificación. Conviene solo hacer patentes dos 
aspectos. En primer lugar, tal y como decíamos al inicio, la problemática que tratamos 
es tan antigua como el proceso de urbanización contemporánea en Barcelona; por esto, 
disponemos de una larga tradición de debate y de políticas sobre la segregación y sus 
efectos en la ciudad (NEL·LO, 2018; BLANCO, CRUZ y NEL·LO, 2018). A pesar de la 
especificidad del momento, no somos los primeros que nos enfrentamos a la cuestión y 
tenemos muchas cosas que aprender de los éxitos y de los fracasos de aquellos que nos 

9 El interés de las elaboraciones mencionadas radica, sobre todo, en la voluntad de combinar actuaciones 
que deben ser desarrolladas por los poderes públicos y por los movimientos ciudadanos. Así, Mendes (2017), 
clasifica las actuaciones a partir de dos vectores: su carácter preventivo o reactivo y su agencia por parte del 
Estado o los movimientos sociales urbanos. Por su lado, Annunziata y Rivas (2018) agrupan las actuaciones 
según su grado de formalidad o informalidad y según su visibilidad o invisibilidad. Aquí nos centraremos en 
particular en las actuaciones que pueden ser realizadas por las administraciones públicas en cuatro campos, de 
acuerdo con el resumen que figura en la Tabla 4
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Sin embargo, por varias razones (NEL·LO, 2012) esto no se ha traducido hasta ahora 
en un incremento destacado de la construcción de vivienda protegida. Es preciso in-
ventariar estos suelos, cuantificar el volumen de vivienda que pueden aportar y tomar 
las medidas necesarias a fin de que las previsiones contenidas en el planeamiento se 
cumplan. Un primer paso sería, como decíamos, la constitución y activación de los 
consorcios urbanísticos previstos para el desarrollo de las ARE. 

c) El tercer aspecto relativo a la política de suelo que hay que impulsar es la recupe-
ración para la colectividad de las plusvalías derivadas de las intervenciones de reha-
bilitación y de las grandes intervenciones urbanas de iniciativa pública. Esta recupe-
ración debe perseguir dos finalidades: en primer lugar, evitar la apropiación privada 
de ganancias que no habrían sido posibles sin una aportación sustantiva de recursos 
públicos; en segundo lugar, combatir las expectativas y moderar los aumentos de pre-
cios. Por ello, parece muy conveniente delimitar áreas de tanteo y retracto en todos los 
ámbitos objeto de procesos de rehabilitación y gran intervención pública, tal y como 
ya ha propuesto el Consejo Asesor del Plan de Barrios de Barcelona (CAPB, 2017). 
Asimismo, sería conveniente estudiar la posibilidad de utilizar la figura del censo enfi-
téutico sobre las fincas que ven incrementar de manera extraordinaria su valor por el 
hecho de encontrarse en un área de intervención urbanística. 

4.2 Las actuaciones de rehabilitación 

Frente a la segregación y la gentrificación, las políticas de rehabilitación urbana tienen dos 
potencialidades indudables: por una parte, mejorar las condiciones de vida en los barrios 
donde, en razón de estas dinámicas, tiende a concentrarse la población con menor nivel 
adquisitivo; por otra, contribuir a moderar la formación de diferenciales de renta urbana al 
dotar de equipamientos y calidad urbana los barrios que han estado tradicionalmente faltos 
de ellos. Su aplicación no está, sin embargo, exenta de riesgos, tal y como ya se ha comen-
tado, el más importante de los cuales es el del desplazamiento, por vía de los precios, de la 
población que reside en ellos. 

Barcelona y Cataluña disponen también de una notabilísima experiencia en el ámbito 
de las políticas de rehabilitación urbana, hasta el punto de que las ciudades catalanas han 
podido ser consideradas un referente internacional en este campo (BOHIGAS, 1985; LLOP y 
VALLS, 2008; NEL·LO, 2018). En particular, en las dos primeras décadas del siglo XXI se han 
desplegado dos programas de gran ambición: la Ley 2/2004 de mejora de barrios y áreas 
urbanas que requieren de atención especial (que estuvo plenamente vigente en el periodo 
2004-2010) y el Plan de Barrios de Barcelona (que empezó a aplicarse el año 2016). 

a) Con respecto a la política de suelo habría que plantearse que la expropiación pase 
a ser la modalidad preferente y generalizada de actuación en los sectores de suelo 
urbanizable. De hecho, lo que se ha denominado “el urbanismo de los propietarios” 
(VAQUER, 2015) —aquel en el que los poderes públicos otorgan la iniciativa del pro-
ceso urbanizador a los propietarios a cambio de que estos realicen las obras de urba-
nización y las correspondientes cesiones— ha dado, en los últimos tiempos, muestras 
evidentes de agotamiento. La posibilidad de expropiar de los terrenos que deben des-
tinarse a la urbanización, además de estar prevista en nuestra legislación, es perfec-
tamente viable y permitiría constituir bancos de suelo público con capacidad efectiva 
para incidir en el mercado10. En este mismo ámbito resultaría también muy conveniente 
activar las Áreas Residenciales Estratégicas, aprobadas por el Gobierno de la Genera-
litat en el año 2008. Estas preveían la construcción en el ámbito del Barcelonès, el Baix 
Llobregat, el Vallès y el Maresme de un total de 25.906 unidades de vivienda, 14.447 
de protección oficial, sobre una superficie de 428 ha (DPTOP, 2010). Pasado el perio-
do más intenso de la crisis y ante los síntomas de recuperación del sector inmobiliario 
(y el renovado ascenso de precios) no hay ninguna razón para no sacar adelante estas 
operaciones. Menos razón hay todavía para descalificar estos sectores, como algunas 
voces pretenden. 

b) La segunda actuación en el ámbito de la política de suelo tiene que consistir nece-
sariamente en la activación de las reservas obligatorias de suelo para la construcción 
de vivienda protegida. Las reservas fueron introducidas en Cataluña por la Ley 2/2002 
y objeto de reforzamiento a través de la Ley 10/2004 y el Decreto-Ley 1/2007. En el 
caso específico de la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento ha querido incluir también, 
de forma innovadora, la obligación de reservar para vivienda protegida una parte 
del techo construido en operaciones de rehabilitación efectuadas sobre suelo urbano 
consolidado11. Como resultado de este conjunto de previsiones se han aprobado un 
gran número de instrumentos de planeamiento derivado —planes parciales y planes de 
mejora urbana— que contienen esta reserva. 

10 La propuesta figuraba ya en la tesis doctoral de Pasqual Maragall sobre los precios del suelo en Barce-
lona (Maragall, 1979; véase también, al respecto, Nel·lo, 2017b). Una propuesta similar fue impulsada en los 
años sesenta en Italia por el ministro Fiorentino Zullo, dando lugar al episodio conocido en ese país como “lo 
scandalo urbanistico” (véase al respecto los trabajos reunidos por Blecic, 2017).

11 La medida, aprobada en diciembre 2018, ha suscitado una notable polémica jurídica y polítca. Cabría 
estudiar la forma de extender la posibilidad de obtenir reservas de vivienda protegida en suelo urbano en otros 
municipios del ámbito metropolitano. El Plan Director Urbanístico del Área Metropolitana, que se encuentra en 
elaboración, podria ser quizás un instrumento adecuado para hacerlo.

Gentrificación urbana, segregación residencial y políticas públicas en Barcelona
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4.3 Las políticas de vivienda 

En la discusión sobre la segregación y la gentrificación, las propuestas sobre la política 
de vivienda suelen tener un lugar destacado, y, en ocasiones, prácticamente exclusivo. Sin 
embargo, los intentos de resolver la problemática urbana a través exclusivamente de polí-
ticas sectoriales de vivienda (o de cualquier otro sector) han terminado a menudo en fraca-
sos más o menos acusados. Hace unos años, el gobierno del Brasil impulsó un ambicioso 
programa de vivienda denominado Minha casa, minha vida con el objetivo de construir 
millones de unidades para sectores desfavorecidos de la población. Los resultados de la 
experiencia —como alguna vez se ha comentado— indican claramente que, para cambiar 
de vida, no basta con cambiar de casa. En otras palabras: el disfrute de los derechos a la 
vivienda, a la ciudad, a los servicios y al trabajo terminan siendo indisociables y no pueden 
satisfacerse de manera aislada. 

Ahora bien, eso no implica en modo alguno que no se deban impulsar políticas espe-
cíficas en el ámbito de la vivienda, ámbito en el cual Barcelona y su área constituyen en 
varios aspectos —la sobrecarga de los gastos, la falta de vivienda social— una excepción 
a escala europea. Las políticas a desarrollar en este ámbito pueden agruparse en las cua-
tro líneas siguientes: 

a) En primer lugar, hay que dar estabilidad al mercado de alquiler. Para acercarse a la situación 
de otras ciudades europeas será necesario modificar la normativa de arrendamientos urbanos 
con el fin de consolidar la extensión de los plazos mínimos de los contratos, indexar los alquileres 
a unos precios de referencia o al IPC, reducir el arbitrio del propietario en las razones para la 
interrupción o la no renovación del contrato, así como vincular las ayudas a la promoción o la 
rehabilitación privada a la destinación de la vivienda rehabilitada a alquiler social. 

b) En segundo lugar, la promoción de la vivienda social (ya sea pública o protegida) requiere 
de un volumen importante de inversión. En las circunstancias actuales de restricción del endeu-
damiento de las administraciones públicas esto vuelve necesario contar con la aportación de 
capital privado. La constitución de sociedades público-privadas destinadas a promover —bajo 
el impulso y el liderazgo público— vivienda social es, pues, imprescindible. Del mismo modo, 
hay que impulsar tanto como sea posible las iniciativas de producción de vivienda cooperativa 
e institutos como la cesión de uso, el derecho de superficie, la masovería urbana y otros. Fi-
nalmente, hay que conferir estabilidad a la condición de vivienda social, asegurando tanto la 
gestión pública de la vivienda pública, como el mantenimiento de la vivienda protegida dentro 
de este régimen.

De estas experiencias —con sus luces y sus sombras— se ha derivado un conjunto de 
enseñanzas que resultan de gran utilidad para el diseño de estrategias y políticas que hay 
que impulsar en este campo (DPTOP, 2009; NEL·LO, 2010; CAPB, 2017). A nuestro en-
tender son las siguientes: 

a) Las dinámicas de segregación tienen hoy, como se ha explicado, una escala me-
tropolitana. Se da así la paradoja que los grupos sociales más necesitados terminan 
en buena medida reuniéndose en el barrios y municipios con más altos déficits urba-
nísticos y con menor capacidad de prestar servicios. En este contexto, las políticas de 
rehabilitación urbana no pueden ser consideradas únicamente una iniciativa local: son 
necesarios mecanismos de cooperación y financiación de escala supralocal. Por ello, 
hay que recuperar las convocatorias de la Ley de Barrios cuanto antes mejor, y, mientras 
esto no sea posible, hay que extender como mínimo el Plan de Barrios que el Ayunta-
miento de Barcelona está impulsando en solitario al conjunto del área metropolitana. 
Las actuaciones requerirán de la creación de un fondo específico, dotado con recursos 
locales, metropolitanos, de la Generalitat, el Estado y la Unión Europea. Basándose 
en las lecciones de las experiencias previas, los rasgos principales de las intervenciones 
de rehabilitación tendrán que ser: su transversalidad e integralidad, la implicación de 
la ciudadanía, la cooperación interadministrativa, la evaluación de los resultados y el 
liderazgo público en la gestión de las transformaciones.

b) La rehabilitación del parque de vivienda tiene que formar parte indisociable de los 
programas de rehabilitación urbana. Esta resulta imposible sin la implicación de los 
propietarios, que, por otra parte, en muchos casos no disponen de los recursos nece-
sarios para afrontar los gastos que se puedan derivar de ella. A través de los Planes de 
Barrios es posible abordar en parte la rehabilitación de los elementos comunes de la 
edificación (cubiertas, bajantes, ascensores), pero hay que complementarlos con el fin 
de poder proceder a la rehabilitación de las unidades de vivienda. Para hacerlo resulta 
conveniente definir todos los ámbitos de rehabilitación urbana como áreas de rehabi-
litación integral, susceptibles de recibir las desgravaciones y las ayudas consiguientes. 
En aquellos casos en que se estime conveniente, estas ayudas pueden condicionarse a 
la destinación de la vivienda así rehabilitada a alquiler social. Asimismo, parece intere-
sante impulsar cooperativas e iniciativas comunitarias de rehabilitación tal y como han 
hecho ya varios municipios.
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Se trata de una discusión de importancia primordial en el debate sobre la se-
gregación, la gentrificación y sus efectos, una discusión que plantea cuestiones de 
gran entidad sobre el papel del mercado del suelo en la equidad y la eficiencia de 
nuestras ciudades. Existen bastantes elementos que indican que, más temprano que 
tarde, estas cuestiones fundamentales pasarán a formar parte de la agenda política 
en todas las grandes ciudades europeas. Mientras tanto, hay varias medidas de ca-
rácter fiscal que permitirían ya desde ahora moderar la renta urbana y revertir una 
parte para gastos públicos. En síntesis, estas medidas son de dos tipos: 

a) Una primera línea de actuación podría ser la modificación de la fiscalidad sobre los 
bienes inmuebles con el fin de aproximar, a efectos de tributación, los valores catastrales 
(del suelo y de la construcción) a los valores de mercado. Si, como se ha afirmado recien-
temente, la movilidad del capital y otras circunstancias permiten eludir los impuestos a los 
grupos sociales más acomodados, nada más conveniente que gravar aquel patrimonio 
que no pueden en absoluto trasladar ni hacer invisible (PUIG, 2018). Ahora bien, en una 
situación en que la propiedad es la forma de tenencia prevalente para la mayoría de las 
familias, una aplicación poco cuidadosa de este principio podría tener efectos negativos 
y contraproducentes. Para evitarlo, en la fijación de la contribución habría que atender no 
solo al valor del objeto, sino también a las características del sujeto pasivo y al uso de la 
vivienda (con el fin de gravar de manera diferenciada la segunda residencia, la vivienda 
vacía o fincas lucrativas).  

b) Una segunda línea en el ámbito de la fiscalidad debería estar destinada a gravar la 
destinación de la vivienda para usos turísticos. Con eso se devolvería a la colectividad 
una parte de las ganancias que los propietarios no habrían podido obtener sin el uso de 
los bienes comunes de la ciudad (el espacio público, el patrimonio, los servicios, el trans-
porte público). Asimismo, una fiscalidad de este tipo haría menos deseable el cambio de 
uso de la vivienda. Esta medida tendrá que complementarse necesariamente con otras 
dos: la plena regularización de las aportaciones fiscales de la vivienda sujeta a usos turís-
ticos y la posibilidad de destinar la tasa turística que se recauda en los apartamentos tu-
rísticos a necesidades sociales más que a una mayor promoción de la actividad turística. 

La segregación urbana y la gentrificación son fenómenos inherentes al proceso de urbani-
zación en las actuales circunstancias sociales y económicas. Pero no son dinámicas inelucta-
bles. Para hacerle frente son necesarias políticas públicas urbanas como las que aquí se han 
descrito, movilización ciudadana y transformaciones estructurales. Solo la combinación de 
estos tres elementos permitirá garantizar a toda la población el derecho a la ciudad.

 

c) En tercer lugar, es necesario movilizar la vivienda vacía a fin de que, como bien que es, cum-
pla su función social. En relación con este aspecto, durante la crisis económica se perdió pro-
bablemente una oportunidad extraordinaria de dar uso social a las viviendas vacías propiedad 
de las entidades financieras que tuvieron que recibir ayudas públicas. Hoy, la regulación de este 
tipo de vivienda no puede dar —a pesar de las expectativas que a veces suscita— resultados tan 
interesantes. Sin embargo, resulta conveniente, tal y como han hecho ya varias administracio-
nes, gravar de manera específica a los propietarios de las viviendas vacías y, de persistir la esta 
situación, conseguir su alquiler con finalidades sociales, tal y como ya preveía en el año 2007 
la Ley catalana del Derecho en la Vivienda. 

d) Finalmente, hay que regular el alquiler turístico, en razón del impacto que tiene sobre 
el mercado de la vivienda y la vida en los barrios. En este sentido el Plan Especial Urba-
nístico de Alojamiento Turístico aprobado en Barcelona en el año 2017 constituye sin 
duda un referente a la hora de impedir la concentración de este tipo de oferta en de-
terminados barrios. Regulaciones similares deberían extenderse a todo el ámbito me-
tropolitano. Del mismo modo habría que considerar medidas complementarias como 
la necesidad de aplicar standards urbanísticos de equipamientos y zonas verdes en los 
casos de cambio de uso de residencial permanente en alojamiento turístico. Asimismo, 
habría que impulsar un acuerdo entre las mayores ciudades turísticas europeas con el 
fin de conseguir excluir los anuncios de los apartamentos que no cuentan con licencia 
municipal de las plataformas digitales de comercialización de la oferta de alojamiento.

4.4 La fiscalidad urbana

El debate sobre la licitud y la conveniencia de que una parte sustantiva de los be-
neficios empresariales y de los salarios sea apropiada para los propietarios urbanos 
a través de rentas tiene, como es bien sabido, una larga tradición en la economía 
clásica. En el último siglo en Cataluña se ha avanzado de forma reiterada en pro-
puestas tendentes a limitar significativamente esta posibilidad: desde las iniciativas 
de Cebrià de Montoliu y la Sociedad Cívica de la Ciudad Jardín, deudoras de las 
teorías de Henry George, hasta las propuestas de municipalización del suelo de 
Manuel Serra i Moret; del Decreto de Municipalización de la Propiedad Urbana de 
1937, redactado por Joan Grijalbo y Francesc Fàbregas, a la propuesta de muni-
cipalización de las “fincas lucrativas” que figuraba en la tesis doctoral de Pasqual 
Maragall. 

Gentrificación urbana, segregación residencial y políticas públicas en Barcelona
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URBANISMO

Política de suelo

-Aplicación generalizada de la modalidad de expropiación como forma de actuación urbanística 
en suelo urbanizable

-Activación de las áreas residenciales estratégicas programadas y, allí donde sea necesario, esta-
blecer otras nuevas

Reservas obligatorias de vivienda protegida

-Inventariado y activación de las reservas obligatorias establecidas por el planeamiento desde la 
aprobación de la Ley 2/2002 que no han culminado el proceso de edificación de la vivienda pro-
tegida (tanto en cuanto a los ámbitos de los Planes Parciales como a los Planes de mejora Urbana)

-Constitución de los consorcios urbanísticos necesarios para el desarrollo de las ARE

Recuperación de las plusvalías de las operaciones urbanísticas

-Establecimiento de áreas de tanteo y retracto en todos los ámbitos objeto de intervenciones de 
rehabilitación, así como de grandes intervenciones urbanísticas y / o infraestructurales

-Estudio de la posibilidad de establecimiento de censos enfitéuticos sobre las fincas que incremen-
tan su valor de manera destacada por razón de operaciones urbanísticas

REHABILITACIÓN

Rehabilitación integral

-Establecimiento de un plan de rehabilitación integral para los barrios que requieren de atención 
especial de alcance, como mínimo, metropolitano

-Creación de un fondo para la rehabilitación urbana con recursos metropolitanos, de la Genera-
litat, estatales y europeos

Áreas e instrumentos de rehabilitación

-Delimitación de áreas de rehabilitación objeto de ayudas públicas en todos los barrios acogidos 
a planes de rehabilitación integral

-Vinculación de las ayudas a la rehabilitación de la vivienda al mantenimiento del uso como resi-
dencia principal o la dedicación a alquiler social

-Impulso de iniciativas de rehabilitación comunitaria o cooperativa

FISCALIDAD

Impuesto sobre bienes inmuebles

-Aproximación de los valores catastrales a los valores de mercado aplicado de manera diferencia-
da según las circunstancias del titular de la propiedad

-Modulación de la fiscalidad de la vivienda según el uso (segunda residencia, fincas lucrativas)

Fiscalidad de la vivienda turística

-Establecimiento de obligaciones fiscales específicas para el cambio de uso de vivienda perma-
nente a vivienda para usos turísticos

-Regularización de las obligaciones fiscales del conjunto de la vivienda turística

-Destino de la tasa turística derivada de la vivienda de apartamentos turísticos en políticas de 
vivienda y dotacionales
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El catálogo de Barrios Vulnerables Españoles.

Aquí se presentan los datos resultados de la colaboración entre el Grupo de Investi-
gación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la UPM y el Ministerio 
de Fomento de España, reflejados en la evolución de la vulnerabilidad de la Ciudad de 
Madrid entre 1991 y 2011. Cada uno de los barrios incluidos en el catálogo, cumple 
unos criterios de vulnerabilidad estadística, pero también la condición de ser una pieza 
urbana homogénea que cumpla la condición de barrio y por tanto capaz de asumir una 
intervención multidimensional que permita su mejorar interna y el reequilibrio con el resto 
de la ciudad. Aunque los últimos datos aquí utilizados se corresponden al Censo de 2011 
(sustentado en una muestra estadística frente a la metodología de trabajo de campo uni-
versal de los censos anteriores), creemos que los resultados en la escala que se manejan 
son de utilidad al permitir visualizar los “Barrios Vulnerables” en cuatro periodos (1991, 
2001, 2006 y 2011. La metodología utilizada en nuestros trabajos no intenta competir, 
ni sustituir, otros trabajos de análisis estadístico, cuyos objetivos sean estudios de carác-
ter más complejo, ya que lo que se pretende con ella es que los indicadores utilizados 
sean fácilmente comprensibles y comunicables y por tanto útiles para el debate sobre la 
vulnerabilidad urbana en las ciudades estudiadas. Pero lo que puede ser realmente signi-
ficativo y que dota de interés complementario es que sus resultados establecen que en el 

periodo 2001-2011 se mantuvo un crecimiento significativo de la vulnerabilidad urbana 
en España, semejante al que detectamos en el periodo 1991-2001, pasando los barrios 
vulnerables de 604 en 2001 a 918 en 2011, lo que supone un incremento de casi el 50%, 
mientras que la población analizada creció tan sólo un 14%. Frente a algunas hipótesis 
que plantean que el incremento de la vulnerabilidad urbana es producto de la crisis del 
2007, el trabajo reafirma la constatación de nuestros trabajos anteriores, de que ya se 
había producido un crecimiento significativo de la desigualdad urbana en años anteriores, 
lo que supone que las políticas urbanas implementadas, no alcanzaron los objetivos es-
perados y que la aparente prosperidad de nuestras ciudades, basada en la calidad de las 
nuevas periferias, tenía como correlato la depresión de parte de la ciudad existente, que 
perdía parte de sus efectivos y recursos y por tanto incrementaba sus índices de desigual-
dad frente a la ciudad en su conjunto. Para nosotros se trata de un trabajo con vocación 
de utilidad, en el que el objetivo final no es tan sólo reconocer e identificar las condiciones 
materiales o funcionales de los barrios delimitados, si no el señalar la necesidad de desa-
rrollar políticas urbanas que los doten de la condición de ciudad en todas sus dimensiones, 
permitiendo a sus habitantes mantener, y en su caso recuperar, su estatus de ciudadanos.

Los indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU) utilizados se refieren a tres dimensiones 
de la vulnerabilidad: dos sociales (nivel de estudios -IEST- y de paro -IPAR-) y una en rela-
ción con la calidad de la vivienda (carencias en la edificación -IVIV-). Los datos necesarios 
para su cálculo se obtuvieron de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 
2011. Los valores de referencia (VR) que permiten determinar la vulnerabilidad de un área, 
se establecieron respecto a los valores estatales mediante un indicador básico de vulne-
rabilidad (IBVU). De esta forma los barrios delimitados se refieren a aquellas áreas que 
presentan peor situación respecto a las medias de los valores estatales, lo que no excluye 
que existan otras áreas en cada una de las ciudades, pero que por su tamaño u homoge-
neidad no se consideren con un tamaño suficiente para incluir en el estudio.

El Catálogo de Barrios Vulnerables. El caso de Madrid 1991-2011 

Agustín Hernández Aja
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(Este texto está basado en el libro “Barrios vulnerables de las grandes ciudades españolas. 
1991/ 2001/ 2011. Instituto Juan de Herrera. IJH, Madrid. ISBN 978-84-9728-568-1. Accesible en        
http://oa.upm.es/51015/)
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Figura 3. Valores de referencia e índices de los indicadores básicos de vulnerabilidad urbana. “Barrios 
vulnerables de las grandes ciudades españolas. 1991/ 2001/ 2011”

Figura 4. Evolución de la población residente en BBVV, en las 13 ciudades de mayor población, entre 
2001 y 2011. “Barrios vulnerables de las grandes ciudades españolas. 1991/ 2001/ 2011”

Los cambios socioeconómicos que se han producido en la realidad social española en 
las tres décadas que abarcan los catálogos y las modificaciones metodológicas introduci-
das en cada nuevo censo, especialmente en el último Censo de 2011, obligaron a revisar 
los criterios empleados en la definición de los indicadores básicos de vulnerabilidad, así 
como los valores de referencia a emplear. Así, las variables a partir de las que se elabora-
ron los indicadores, los valores estatales de cada indicador (IBVU) y los valores de referen-
cia (VR) utilizados para la detección de áreas vulnerables son:

IEST. Indicador de estudios. Evalúa el nivel de formación de la población. Se utilizó el 
mismo indicador para los tres años: porcentaje de población analfabeta o sin estudios. 
Los valores de referencia para los años 1991 (28%), 2001 (22,95%) y 2011 (16,38%) 
se fijaron en 1,5 veces el indicador estatal. De éste se puede establecer que la mejora 
del nivel de estudios de la población se ha producido de forma desigual sobre el espacio 
urbano. 

IPAR. Indicador de paro.  Evalúa el nivel de paro de la población. El indicador es el 
mismo es el mismo para los tres periodos: porcentaje de población (de 16 años o más) 
en situación de paro respecto a la población activa (de 16 años o más). Los valores de 
referencia para los años 1991 (28%) y 2001 (21,30%) se fijaron en 1,5 veces el indica-
dor estatal. En 2011, y debido los elevados niveles de paro fruto de la crisis, el indicador 
estatal se situaba en el 29,64%, por lo que se decidió establecer el valor de referencia 
en aquel que produjese un volumen equivalente de secciones censales (y por tanto de 
población), al detectado en 2001, con un 42,33%, dos puntos por debajo del que se 
hubiera utilizado manteniendo los criterios de 1991 y 2001. 

IVIV. Indicador de vivienda. Evalúa las carencias en el parque residencial edificado. 
Es el indicador que más cambios ha sufrido en la definición del indicador. En 1991 se 
utilizó un indicador triple: porcentaje de viviendas principales sin agua corriente (IVIV1); 
sin retrete o aseo (IVIV2); y sin baño o ducha (IVIV3). Los valores de referencia se esta-
blecieron respectivamente en el 2%, 3% y 5% del parque de viviendas principales.

En 2001 el Censo unificaba las variables de 1991 de sin retrete o aseo y sin baño o 
ducha (IVIV2 e IVIV3) en una sola, y modificaba el universo de las viviendas sin agua co-
rriente (IVIV3), pasando de establecerlo en viviendas en 1991 a edificios en 2001. Por este 
motivo se utilizó un único indicador calculado como porcentaje de población residente en 
viviendas principales sin aseo y/o ducha. El valor de referencia se estableció en el doble 
del indicador estatal (2%).
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En 2011, la utilización del indicador de 2001 daba unos resultados distorsionados muy 
alejados de los estudios anteriores, por ello se optó por un cambio en su definición, más 
ajustado a los problemas de calidad del parque de viviendas y a las políticas a desarrollar 
desde las distintas administraciones, centradas en la rehabilitación de edificios. El indi-
cador final utilizado fue el porcentaje de viviendas familiares situadas en edificios cuyo 
estado de conservación es malo, ruinoso o deficiente, estableciéndose como indicador 
aquel nivel del indicador que detectara un volumen equivalente de secciones censales 
vulnerables al detectado por el indicador de 2001 (17,5%). Siguiendo este criterio, se 
comprobó que existía una alta correspondencia entre los patrones de distribución espacial 
de secciones vulnerables detectadas en 2001 y 2011, lo que permite la comparación con 
los trabajos anteriores.

La ciudad de Madrid en su contexto regional

En 2011, los valores medios de los 3 indicadores básicos de vulnerabilidad en la Co-
munidad de Madrid evidencian la realidad de un territorio que, en general, presenta unas 
mejores condiciones que la media española:

- 7,69% de población mayor de 16 años sin estudios frente al 10,92% estatal

- 23,12% de población activa en paro frente al 29,64% estatal

- 4,40% de población en viviendas cuyos edificios presentan carencias en su estado de  
    conservación frente al 6,99% estatal. 

Esta situación, relativamente favorable con respecto al conjunto estatal, ha sido una 
constante desde 1991.Además, la evolución también ha sido relativamente mejor que en 
el conjunto del Estado. Aun así, en 2011 casi una quinta parte de la población estudia-
da (19,82%), reside en Barrios Vulnerables según los indicadores de paro, estudios y/o 
vivienda. En el Catálogo Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001 fueron delimitados 100 
Barrios Vulnerables en 11 ciudades de las 17 madrileñas con más de 50.000 habitantes, 
que formaban parte del Catálogo. En 2011 continuaban siendo vulnerables 80 de los Ba-
rrios Vulnerables delimitados en 2001 y solo 20 habían dejado de serlo. Además de ellos, 
se detectaron 59 nuevas áreas estadísticas vulnerables, con lo que el Catálogo completo 
de 2011 pasó a contener un total de 140 Barrios Vulnerables y/o áreas estadísticas vulne-
rables por paro, estudios y/o vivienda. En esta ocasión, el estudio abarcaba 20 ciudades 

de la Comunidad de Madrid y en 15 se encontraron Barrios Vulnerables y/o áreas esta-
dísticas vulnerables. Las 11 ciudades madrileñas que presentaban Barrios Vulnerables en 
2001 continuaron teniendo población vulnerable en 2011. Incluso ciudades que en 2001 
no presentaban áreas vulnerables se incorporaron en 2011 como es el caso de Aranjuez 
(nueva en el Catálogo), Alcobendas, Collado Villalba y San Sebastián de los Reyes con 2, 
3, 1 y 1 nuevas áreas estadísticas vulnerables, respectivamente. 

Figura 5.  Evolución de la población absoluta y relativa residente en BBVV, en los distritos madrileños entre 
1991 y 2011. “Barrios vulnerables de las grandes ciudades españolas. 1991/ 2001/ 2011”

El resto de las ciudades ya contenidas en el Catálogo mantienen o incluso aumentan 
el número de Barrios Vulnerables y/o áreas estadísticas vulnerables. En la Comunidad de 
Madrid, en 2011, la vulnerabilidad viene determinada básicamente por el indicador de es-
tudios. Así un 63,6% del total de Barrios Vulnerables lo son por esta razón. El paro no era 
relevante en 2001, sin embargo, ha crecido considerablemente en 2011, al pasar de 3 a 
15 Barrios Vulnerables entre ambas fechas. Sin embargo, con el indicador de carencias en 
la vivienda ocurre algo diferente respecto al conjunto del Estado al decrecer el número de 
Barrios Vulnerables afectados por dicha vulnerabilidad, y pasar de 53 a 47.

El Catálogo de Barrios Vulnerables. El caso de Madrid 1991-2011 

1991.Adem�s
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Figura 6. Secciones censales y Barrios Vulnerables delimitados por indicador de vivienda en 2011

En relación con el número de extranjeros, la Comunidad de Madrid presenta un por-
centaje superior al del conjunto del Estado. Así, frente al 9,14% del indicador nacional 
en 2011, en la Comunidad de Madrid ese porcentaje fue del 13,32%.  La población en 
barrios con un valor elevado de inmigración se ha duplicado durante el quinquenio que 
va desde 2006 a 2011, pasando del 18,4% al 36,0% de la población estudiada. De los 
111 barrios con más de un 20% de inmigración en 2006, 107 continúan teniendo más 
de un 20% de población inmigrante en 2011. Además, se han incorporado 134 nuevas 
áreas estadísticas por sobrepasar dicho indicador. La situación se ha intensificado parti-
cularmente en la ciudad de Madrid, que ha pasado de 72 a 140 Barrios Vulnerables con 
más de un 20% de inmigración. 

La ciudad de Madrid

Si analizamos la evolución de la vulnerabilidad de los barrios madrileños según los dis-
tintos indicadores podemos comprobar que la distribución espacial de la vulnerabilidad 
por estudios en la ciudad de Madrid no presenta grandes variaciones entre 2001 y 2011. 
Son los distritos exteriores a la M-30 y comprendidos en el arco que delimitan la A-5 y la 
A-2, el arco sureste, los que albergan la mayor parte de las secciones censales vulnerables 
por este indicador: Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de 
Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas. Además, se observan otras concentraciones re-
señables en la mitad oeste del distrito de Tetuán, Fuencarral, Barrio del Pilar-Pitis, Canillas 
y Hortaleza. 

El patrón espacial de la vulnerabilidad por vivienda presenta importantes variaciones entre 
2001 y 2011; y es en gran medida el responsable de las variaciones respecto a la vulnerabili-
dad acontecidas a lo largo de este periodo. Destaca sobre todo la mejora de la situación en las 
áreas centrales, 7 de los Barrios Vulnerables presentes en 2001, situados en dicha ubicación, 
desaparecen en 2011. En contraposición, aparecen hasta 5 nuevas áreas estadísticas vulnera-
bles en el distrito de Arganzuela. De esta forma, la vulnerabilidad relacionada con la vivienda 
que en 2001 atravesaba de norte a sur la almendra central, en 2011 queda roto en su centro 
dejando en los extremos a Tetuán, por un lado; y a Arganzuela y la mitad sur del distrito Cen-
tro, por el otro. Otros cambios reseñables son la aparición en Carabanchel y Usera de hasta 
5 nuevas áreas estadísticas vulnerables, así como la desaparición de la UVA de Hortaleza y la 
aparición de la Ciudad de los Periodistas (Fuencarral-El Pardo). De cualquier modo, se observa 
una constante clara a lo largo de la década: la persistencia de la vulnerabilidad relacionada 
con la variable física de la vivienda en el distrito de Puente de Vallecas.
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Figura 7. Barrios Vulnerables y Áreas Estadísticas Vulnerables delimitados en 2011

El patrón espacial de la vulnerabilidad por paro presenta ligeras variaciones entre 2001 
y 2011. Las secciones vulnerables del distrito Centro desaparecen en 2011, si bien apa-
rece una nueva área en el distrito de Arganzuela.  Además, en el arco norte-nordeste 
desaparecen Pitis (Fuencarral-El Pardo) y Canillas (Hortaleza), pero aparecen la Ventilla 
(Tetuán) y la UVA de Hortaleza. La mala situación en los distritos de Carabanchel, Usera y 
Villaverde (con especial atención en San Cristóbal) es una constante en ambos intervalos 
temporales. Mientras que Moratalaz y Vicálvaro son distritos donde la situación empeora 
sensiblemente. Los cambios que se producen en Vallecas y San Blas resultan más difíciles 
de evaluar debido a la dispersión espacial de sus secciones censales vulnerables, que en 
cualquier caso están presentes en ambos años. De cualquier manera, se ha de tener en 
cuenta que ante la situación generalizada de insostenibilidad del indicador de paro ocurri-
da en 2011 (la media ha pasado del 12,4% de 2001 al 21,34%), las zonas más afectadas 
continúan concentrándose en el arco sureste exterior a la almendra central.

La gran mayoría de los Barrios Vulnerables de 1991, lo eran por vivienda; seguidos en 
importancia por estudios y en último lugar por paro. Con respecto al patrón espacial de 
esta vulnerabilidad, mientras que la relacionada con la vivienda se producía en la almen-
dra central y Fuencarral; el paro y los estudios se concentraban al sureste de la M-30. La 
vulnerabilidad por estudios comienza a aparecer en los distritos de Tetuán y Fuencarral en 
2001 y 2011, y la vulnerabilidad por vivienda desaparece de gran parte de la almendra 
central. Además, en términos generales se produce un crecimiento de la vulnerabilidad 
urbana en el ya mencionado arco su-reste exterior a la M-30.

La evolución de la vulnerabilidad urbana en los distritos del arco sureste de la ciudad 
(Arganzuela, Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, 
Moratalaz, Vicálvaro y San Blas) y su pervivencia en gran parte de Tetuán y algunas zonas 
de Fuencarral, junto a la desaparición de la vulnerabilidad por vivienda entre Gran Vía y 
Avenida Reina Victoria, son los hechos más reseñables en 2011.

El Catálogo de Barrios Vulnerables. El caso de Madrid 1991-2011 
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Madrid entre 1991, 2001 y 2011

En 1991, eran 23 los Barrios Vulnerables catalogados en Madrid y su población en 
conjunto suponía el 6,1% de la municipal.  En 2001, fueron 78 Barrios Vulnerables, lo 
que ampliaba la población afectada hasta el 20,42%.  En 2011, los Barrios Vulnerables 
(91) albergarían ya al 22,51% de la población de la ciudad. Respecto a los cambios en 
el patrón espacial de la vulnerabilidad en Madrid, se ha observa-do un desplazamiento 
e incremento notable de la vulnerabilidad hacia los Barrios Vulnerables exteriores a la 
M-30, sobre todo en los distritos del arco sureste, entre la A-5 y la A-2. No desaparece 
tampoco la vulnerabilidad en algunos de los distritos centrales (Arganzuela, Tetuán  y  la  
mitad  sur  del  distrito  centro)  debido  principalmente  a  las  deficiencias  en  una  parte 
de su parque residencial edificado. Ocurre lo contrario en la mitad norte del distrito centro 
(por encima del eje que marca la Gran Vía) y en el distrito de Chamberí donde los Barrios 
Vulnerables por vivienda desaparecen en el Catálogo de 2011.

De los 23 Barrios Vulnerables existentes en 1991, solo 8 lo eran por las variables de 
paro y estudios. 7 con vulnerabilidad media y 1 leve. La variable física de la vivienda intro-
duce 15 más con vulnerabilidad leve, además de aumentar el nivel de vulnerabilidad de 
1 de los ya vulnerables por las variables anteriores. Este último es la UVA de Vallecas, que 
alcanza un nivel de vulnerabilidad severa, el peor caso en todo el municipio en esa fecha. 

En 2001, 43 de los 78 Barrios Vulnerables lo son por las variables de paro y estudios. 
Esto supone un importante incremento con respecto al periodo anterior donde solo 8 lo 
eran por estas dos variables. De ellos, 6 pueden considerarse con vulnerabilidad leve y 37 
con media. La variable de la vivienda introduce otros treinta y cinco Barrios Vulnerables 
con vulnerabilidad leve. En este periodo no existía ningún Barrio Vulnerable con vulnera-
bilidad severa o crítica.

En 2011, 61 de los 91 Barrios Vulnerables lo son por las variables de paro y estudios.  
De nuevo un importante incremento con respecto al periodo anterior, que presentaba 43 
Barrios Vulnerables por éstas dos variables, y que ya había supuesto un incremento muy 
elevado respecto a los 8 Barrios Vulnerables delimitados en 1991. De ellos, 35 con vul-
nerabilidad leve y 26 con media. La variable de la vivienda introduce otros 30 con vulne-
rabilidad leve, además de aumentar el nivel de vulnerabilidad de 2 que ya lo eran por las 
variables anteriores. Estos casos, con vulnerabilidad severa, son San Cristóbal en el distrito 
de Villaverde y Caño Roto en Latina. Figura 8. Evolución de Barrios Vulnerables delimitados entre 1991 y 2011
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La evolución de la inmigración en el quinquenio que va desde 2006 a 2011 ha sido no-
table, los extranjeros procedentes de fuera de la UE-15 han pasado del 7,89% al 14,04%. 
De esta forma, los residentes en Barrios Vulnerables con una elevada presencia de inmi-
gración han pasado de representar el 20,22% de la población al 36,43%. Y el número 
absoluto de este tipo de Barrios Vulnerables ha pasado de 72 a 140. Aunque no se puede 
hablar estrictamente de una relación directa entre inmigración y vulnerabilidad, sí se ob-
serva un alto grado de correspondencia entre los Barrios Vulnerables de un tipo y otro. Un 
número importante de los Barrios Vulnerables con altos niveles de inmigración son Barrios 
Vulnerables.  En cualquier caso, estos parecen coincidir en un alto porcentaje con aquellas 
zonas de la ciudad donde el mercado inmobiliario ofrece los precios más asequibles.

La Figura 8, recoge un plano de la ciudad de Madrid que corresponde con la síntesis de 
los procesos de cambio de la vulnerabilidad mostrados en el estudio. En el periodo 1991-
2001, se produjo un incremento del número de barrios vulnerables en la ciudad, pero nin-
guno de los delimitados en 1991 dejaba de serlo y se mantenía una distribución espacial 
semejante en ambos periodos. Sin embargo, sí que se produjeron cambios significativos 
en la distribución espacial de la vulnerabilidad entre 2001 y 2011, el más significativo fue 
la desaparición de la vulnerabilidad urbana en la zona norte del distrito Centro, y la des-
aparición en Chamberí y Moncloa. En paralelo se produce un incremento significativo del 
número de barrios vulnerables en Arganzuela y en los distritos del arco sureste exteriores 
a la M-30. Se revela por tanto un estancamiento de la situación de partida de los distritos 
del sur y sudeste en los distritos de Puente de Vallecas, San Blas, Vicálvaro, Moratalaz y 
Villaverde, incrementándose en Latina, Carabanchel, Usera, Villa de Vallecas y la mitad 
sur de Ciudad Lineal. Mientras que, en la zona norte en el distrito de Tetuán, con fuertes 
presiones inmobiliarias por estar dentro de la M-30 y próximo a la prolongación de la 
castellana, mantiene sus barrios vulnerables pero desaparece uno de ellos, lo que podría 
ser el inicio de cambios socioeconómicos en el distrito. 

En resumen en este último periodo, se ha producido un incremento en la vulnerabilidad 
en los distritos periféricos y una reducción de ésta en la áreas centrales, muy significativa 
en Centro y Chamberí, proceso que todo parece indicar que se habrá consolidado e 
incrementado en los últimos años, en los que se han producido incrementos de valor in-
mobiliario y cambio de actividades en amplias zonas de la Almendra Central (dentro de la 
M-30), sin que se hayan producido en paralelo en los distritos exteriores del arco sudeste.
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1. Centralidad, modelos gravitacionales y análisis network

La ciudad contemporánea ya no se puede describir ni planificar mediante esquemas y 
formas consolidadas: procesos demográficos, económicos, institucionales, sociales han 
disuelto sus límites y han consolidado la estructura reticular. Formas compactas con límites 
claros ya no pueden contener y describir la complejidad de los fenómenos urbanos, vi-
ceversa los asentamientos se configuran con estructura de red (SUAREZ-VILLA y WALROD 
1997), susceptibles de representar asimismo las relaciones entre los centros. A conse-
cuencia de ello, en el panorama urbanístico, la centralidad es cada vez más un tema 
relevante. Esta viene determinada por la intersección de carreteras, por el cruce de flujos 
comerciales o sociales, y de estas condiciones depende el nacimiento y la evolución de 
los centros urbanos (MOCCIA 2014). De la centralidad de un lugar dependen, además, 
las decisiones acerca de la localización de usos y funciones y el éxito y la puesta en valor 
de los lugares y sus efectos incluso sobre la renta (BATTY, 1976; MOCCIA, 2012). Por el 
contrario, lugares poco centrales pueden sufrir fenómenos de abandono, marginalidad, 
segregación, y debido a ello pueden resultar mucho más inestables y vulnerables. De 
hecho, el aislamiento, la simplificación, la pérdida y reducción de funciones en un lugar, 
determinan el empobrecimiento de su complejidad, la banalización y, en consecuencia, el 
aumento de la vulnerabilidad.

La planificación urbanística tiene la tarea de gobernar las dinámicas existentes y de 
orientar las acciones de gobierno, dirigidas a asegurar una disposición y un desarrollo 
de los asentamientos ordenados y equilibrados. 

En tanto que órganos de gobierno de nivel intermedio, las Ciudades Metropolitanas 
pueden desarrollar un rol de enlace entre las orientaciones y los recursos provenientes 
del nivel superior (regional) y las demandas que provienen del nivel subordinado (muni-
cipal) y de las comunidades locales (BARBIERI, 2015; DE LUCA y MOCCIA 2017).

Partiendo de los supuestos 1) que la centralidad es un criterio mediante el cual es 
posible valorar el estado y la calidad de los asentamientos urbanos y 2) que las Ciu-
dades Metropolitanas pueden asumir un rol relevante en el desarrollo de los territorios, 
la investigación “Modelado de las redes de comunicación y de conexión ecológica en 
relación a la morfología y a la estructura urbana”, en curso en el Departamento de Ar-
quitectura del Ateneo Federiciano, intenta mostrar las relaciones entre los sistemas de 
infraestructuras y de asentamientos con el objeto de definir el grado de centralidad y 
vulnerabilidad de los territorios metropolitanos.

El estudio, que tiene como área de investigación la ciudad metropolitana de Nápoles, 
se basa en tres principios fundamentales: 1) la existencia de interdependencia funcional 
entre partes del territorio cuyo desarrollo depende de la interrelación y cooperación en-
tre la estructura de los asentamientos y la dotación de infraestructuras, lo que lleva a la 
definición de modelos reticulares (DEMATTEIS ET AL, 2006; DÜHR, 2005); 2) la teoría 
de las localidades centrales de matriz funcionalista (CHRISTALLER, 1933/1980), que 
constituye la referencia principal para las políticas policéntricas; 3) los modelos gravita-
cionales (ISARD, 1960) y los análisis espaciales de redes como metodología de estudio 
de los fenómenos urbanos (BATTY, 2005). Partiendo de estos fundamentos científicos, 
la investigación, mediante el análisis de la red de infraestructuras metropolitana y el 
cálculo de indicadores específicos, ha caracterizado la morfología de los asentamientos, 
en relación a la dotación de infraestructuras, interpretándola según el dualismo central/
periférico, estable/vulnerable.

La lectura e interpretación de la cartografía temática tiene la finalidad de señalar las 
áreas más vulnerables de la ciudad metropolitana y orientar al gobierno de la Ciudad 
hacía políticas tendentes a consolidar un modelo policéntrico equilibrado, relacionado 
con el peso que el sistema de infraestructuras tiene sobre el propio territorio.

Vulnerabilidad vinculada a la accesibilidad: lugares centrales y periféricos basados en la ley gravitacional

Antonia Arena

Arquitecta, PhD en planificación territorial, urbanismo y valuación. Investigadora junior del                   
Dipartimento di Architettura (DiARC), Università degli Studi di Napoli Federico II

VULNERABILIDAD VINCULADA A LA ACCESIBILIDAD: LUGARES 
CENTRALES Y PERIFÉRICOS BASADOS EN LA LEY GRAVITACIONAL



56
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA

Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

Territorios Segregados | TERRITORIOS SEGREGADOS Y (DES)GOBERNANZA URBANA

Los estudios y los análisis, que señalan las relaciones entre los distintos centros, el rango 
de cada uno de ellos y el grado de influencia que cada cual ejerce sobre el territorio, cons-
tituyen una referencia importante para la eficiencia de las políticas policéntricas (MERLIN, 
1983; SCANDURRA, 1988). A este tipo de análisis se añaden los modelos gravitacionales. 
Estos parten de la ley de Newton y definen qué rol, importancia e influencia de un centro 
sobre los otros son directamente proporcionales al tamaño del centro e inversamente pro-
porcionales a la distancia entre los distintos núcleos. Los modelos gravitacionales definen, 
por consiguiente, una jerarquía entre los núcleos urbanos, permitiendo identificar centra-
lidades de rango metropolitano.

La relevancia del tema de la centralidad en el ámbito urbanístico se debe a la evolución 
de estudios interdisciplinarios (ARENA, 2018a). Esta investigación forma parte del filón de 
estudios de los análisis espaciales (HILLIER y HANSON, 1984), que reconoce la centrali-
dad como una característica distintiva de los sistemas reticulares y un factor fundamental 
en el desarrollo del equilibrio de los sistemas urbanos complejos. Está definida como fun-
ción de la distribución del grado de relevancia de los nodos, “variable principal que posi-
bilita el reconocimiento de las reglas comunes de los sistemas auto-organizados” (PORTA 
& LATORA, 2006: 2 ). La definición técnica la reconoce como “la suma de los recorridos 
mínimos entre cada conexión (o espacio) y todas las demás en el network (definiendo ‘mí-
nimo’ en términos del menor número de cambios de dirección)” (PORTA E LATORA 2006: 
6; Hillier 1998).

En el sector de los análisis espaciales, el análisis network se basa en el principio de 
que las redes comparten propiedades topológicas similares (PORTA, CRUCITTI y LATO-
RA, 2006) y su objetivo es hacer emerger principios y reglas ocultas que determinan la 
estructura de los sistemas y su capacidad de auto-organizarse en tanto que ‘fenómenos 
emergentes’ (SCHELLING, 1978/2008). La ciudad, en tanto que fenómeno complejo, 
puede ser estudiada mediante el análisis de redes (BATTY, 2005; JACOBS, 1961) y en 
consecuencia, el análisis network es el método de estudio aplicado en la investigación 
sobre la Ciudad Metropolitana de Nápoles.

Figura 9. Urban Network Analysis toolbox: installation and user interface (Fuente: Sevtusk & Mekonnen 
2012)
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2. Aspectos metodológicos y estructura de la investigación

El estudio se ha llevado a cabo aplicando a la ciudad metropolitana de Nápoles1 las teorías 
de los modelos gravitacionales mediante análisis espaciales de red efectuados sobre la red de 
infraestructuras que asegura los desplazamientos sobre ruedas.

El analysis network ha sido efectuado en ambiente GIS mediante el soporte de la herramienta 
Urban Network Analysisis (UNA) (SEVTUSK y MEKONNEN, 2012). Esta aplicación permite ela-
borar distintos tipos de indicadores asociables a tres familias (LATORA y MARCHIORI, 2004): los 
indicadores degree, gravity y closeness evalúan la centralidad como ‘estar cerca de los demás’ 
(SHIMBEL, 1953; SABIDUSSI, 1966; FREEMAN, 1979); betweennes expresa la centralidad como 
‘estar entre los demás’ (FREEMAN, 1977, 1979); finalmente, el último indicador, straightness, 
interpreta la centralidad como ‘ser asequible de manera lineal’ (LATORA y MARCHIORI, 2001; 
PORTA y LATORA, 2006).

El indicador utilizado en el estudio es gravity (Hansen, 1959) que permite tomar en considera-
ción factores independientes de las características de la red pero que influyen en los fenómenos 
urbanos. En la experimentación, la magnitud utilizada para definir la masa y el peso de cada nodo 
de la red es la población establecida; ello comporta que todo lugar (nodo) es central respecto a 
los demás de manera directamente proporcional a la población a la que sirve e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia a los otros nodos. 

La red de carreteras analizada comprende las carreteras correspondientes a las redes primaria y 
secundaria – autopistas, carreteras nacionales y provinciales – a las cuales se han añadido los ejes, 
de nivel local, que aseguran las conexiones entre los municipios y por lo tanto son indispensables 
para la investigación.

El estudio se ha dividido en tres fases: la primera está dedicada a la construcción del network 
dataset, teniendo en cuenta las intersecciones reales, los pasos elevados y subterráneos, y el cál-
culo para cada arco de la velocidad de circulación2; en la segunda se ha efectuado el cálculo 
del indicador para cada municipio metropolitano; la tercera fase contempla la clasificación según 
el método natural break  (JENKS y CASPALL, 1971) y la representación gráfica de los resultados 
mediante la distinta graduación de colores. Los análisis se han efectuado utilizando los datos sumi-
nistrados por el último Censo de Población y Viviendas, efectuado por el Istat en el 2011.

1 De la muestra, para no falsear los resultados de la investigación, han sido excluidos los municipios de las 
Islas del Golfo, elemento de discontinuidad de la red.

2 Para cada una de las tipologías de carretera se han definido las velocidades admisibles como media por 
los límites impuestos por ley.

3. La vulnerabilidad de la Ciudad Metropolitana de Nápoles: los 
resultados de un análisis gravitacional de la red metropolitana de 
infraestructuras 

La ciudad metropolitana de Nápoles se extiende sobre una superficie de 1.171 Km2, 
consta de 92 municipios. La población alcanza alrededor de 3 millones de habitantes con 
una densidad habitacional de poco más de 2,5 habitantes por Km2; alrededor de un ter-
cio de la población reside en la capital. Desde el punto de vista ambiental, los elementos 
que la caracterizan son el Vesubio y la franja costera que constituyen, por una parte, un 
patrimonio paisajístico-identitario-económico y, por otra, un límite físico para la expansión 
urbana. Al norte de la capital y a lo largo de las laderas del Vesubio, los centros urbanos 
se extienden sin solución de continuidad y están soldados los unos con los otros; a lo largo 
de la franja costera flegrea los asentamientos asumen un carácter de dispersión y difusión 
urbana; en la costa sorrentina prevalecen centros y urbanizaciones lineales desarrolladas 
adosadas al principal eje de conexión.

Los análisis espaciales de la red metropolitana ponen en claro cuáles son los municipios 
que constituyen centros relevantes para la Ciudad Metropolitana y cuáles, en cambio, se 
encuentran en una situación de marginalidad y pueden considerarse periféricos.

Los análisis gravitacionales de red relacionan la magnitud de los nodos con la distancia 
existente entre ellos; en consecuencia, en función del método de cálculo utilizado para 
el análisis3, resultan centrales los municipios dotados de un alto nivel de infraestructuras, 
asistidos por nodos de intercambio entre la red primaria y la principal, donde las velo-
cidades permitidas son más elevadas, mientras que son marginales los municipios que, 
aún atravesados por numerosos ejes, se caracterizan por velocidades de desplazamiento 
inferiores y mayores tiempos para los recorridos.

Observando la cartografía se deduce que los municipios con un mayor peso gravi-
tacional, por lo tanto, caracterizados por un elevado nivel de centralidad, son aquellos 
localizados a lo largo de las dos vías de conexión rápida realizadas en la segunda mitad 
del siglo XX: el eje Central y la circunvalación externa de Nápoles. Estos ejes asisten a los 
municipios localizados al norte de la capital, aquellos que gravitan en torno a Nola, y a 
los municipios que constituyen la ladera costera del Vesubio. 

3 Longitud lineal, tiempos de recorrido y velocidades admitidas.
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Centros metropolitanos son, al norte de Nápoles, los municipios de Qualiano y Mugna-
no de Napoli, Vilaricca y Calvizano, Melito di Napoli, Sant’Antimo, Casandrino y Grumo 
Nevano, todos ellos atravesados o asistidos por un enlace con la circunvalación al amparo 
de la cual se han desarrollado, con el tiempo, establecimientos residenciales, además de 
comerciales. Continuando a lo largo de los ejes rápidos de conexión, otros centros me-
tropolitanos son Arzano, Frattamaggiore, Frattaminore y Caivano, Casavatore, Casoria, 
Cardito, Afragola, hasta llegar, en el nolano, al continuum constituido por los municipios 
de Castello di Cisterna, Brusciano y Mariglianella.

En el sector sud-oriental de la ciudad metropolitana, caracterizado por la presencia 
del Vesubio, los municipios fulcro de atracción se extienden desde Pollena Trocchia hasta 
Pompei.

La lectura ‘en negativo’ de la cartografía pone de relieve, pues, las áreas periféricas, 
marginales respecto a la red de infraestructuras metropolitana, sobre las que deben estar 
orientadas las políticas de re-equilibrio policéntrico del Ente.

En particular emerge, en la parte occidental de la Ciudad, el carácter periférico de la 
zona costera del municipio de Giugliano in Campania y de todos los municipios que gra-
vitan en torno al golfo de Pozzuoli; otra área marginal está constituida por la península 
sorrentina. En ambas zonas la dotación de infraestructuras es escasa; en el caso de la 
península sorrentina la red de carreteras se estructura sobre un único eje en el que la ve-
locidad admitida y los tiempos de recorrido están viciados, además, por la conformación 
morfológica de la zona.

Las dos áreas de la Ciudad Metropolitana caracterizadas por la marginalidad están 
situadas en dos extremos -este, oeste - del territorio, ambas son áreas costeras con un 
importante potencial turístico receptivo; sin embargo, la red de infraestructuras se revela 
inadecuada para soportar los flujos de la población residente y, por lo tanto, también 
aquellos generados por la existencia de numerosos lugares de relevancia cultural y pai-
sajística que podrían sustentar la economía de la zona. 

Figura 10. Áreas gravitacionales de la Ciudad Metropolitana de Nápoles. (Fuente: elaboración de la au-
tora)
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El bajo nivel de centralidad caracteriza asimismo a Nápoles, capital de la ciudad metro-
politana. Este resultado, que aparece como una anomalía de los análisis efectuados, está 
justificado por la aplicación utilizada para los análisis y del tipo de datos imputados para 
el análisis. De hecho, el uso de la herramienta UNA está consolidado a escala urbana, y 
sobre áreas de extensión limitada ofrece resultados significativos, en cambio pocas son las 
experiencias de uso aplicadas sobre áreas extensas como las áreas metropolitanas. Las ex-
periencias en este sentido han mostrado la necesidad de reducir los datos a procesar para 
poder completar el análisis y así obtener resultados significativos para los fines de la inves-
tigación. En consecuencia, se ha decidido reducir las carreteras a tomar en consideración 
y se han analizado solamente los ejes pertenecientes a las redes primaria y secundaria.

Así pues, el carácter poco central de la capital que se deduce de la cartografía está 
motivado por el insuficiente análisis de toda la red de infraestructuras. Por otro lado, la 
complejidad de los asentamientos, de las infraestructuras y de la demografía de Nápoles 
requiere un análisis más detallado que, de efectuarse, habría falseado los resultados de la 
investigación llevada a cabo.

El carácter periférico de estas áreas es un indicio de vulnerabilidad del territorio y de su 
posible desarrollo. Podrían producirse, de hecho, procesos de reducción demográfica y 
ocupacional y fenómenos de abandono con el consiguiente empobrecimiento del patrimo-
nio cultural, medioambiental, paisajístico locales.

Los análisis efectuados pueden, por lo tanto, representar una referencia útil para orien-
tar las políticas del gobierno metropolitano tendentes a reforzar las estructuras de soporte 
necesarias para el desarrollo – por ejemplo, turístico receptivo – del territorio, allá don-
de se encuentran bienes y atracciones de relieve metropolitano. Por el contrario en fun-
ción de los análisis efectuados, la Ciudad Metropolitana podría identificar los municipios, 
mayoritariamente centrales, donde potenciar la oferta de servicios y funciones de rango 
metropolitano.

4. Primeras conclusiones y perspectivas de investigación

La Ciudad Metropolitana de Nápoles muestra un carácter policéntrico, basado en la 
fuerza gravitacional de numerosos núcleos condensados a lo largo de los principales ejes 
de comunicación, a lo que se opone la existencia de áreas periféricas localizadas en los 
sectores occidental y meridional. Las políticas metropolitanas pueden invertir los procesos 
en curso y sostener el desarrollo de las áreas que hoy presentan caracteres de marginali-
dad. La investigación realizada, por lo tanto, resulta útil no solo para poner en evidencia 
características actuales de la ciudad metropolitana, sino también para orientar las políticas 
del Ente hacia un potenciamiento de las zonas periféricas y un mayor equilibrio policén-
trico extendido.

Los estudios efectuados abren, además, paso a posteriores perspectivas de investiga-
ción: los análisis gravitacionales pueden efectuarse indagando la estructura metropolitana 
en referencia a factores como la distribución de las llamadas capas débiles de la pobla-
ción, de la criminalidad, de la ocupación, la existencia de servicios a nivel metropolitano, 
la capacidad receptiva de las estructuras turísticas. Estos estudios permitirían integrar los 
resultados obtenidos en referencia al perfil demográfico con los socio-económicos, verifi-
cando la correlación entre estructura de infraestructuras, de asentamientos, y fenómenos 
territoriales a fin de orientar mejor el gobierno del territorio.

En cuanto al perfil técnico, pueden exponerse ciertas consideraciones conclusivas en 
relación a la herramienta utilizada que permite elaborar análisis gravitacionales en tiempo 
reducido, en referencia a variados fenómenos relacionables con las dinámicas de asen-
tamiento, y sobre extensas regiones del territorio, a condición de renunciar a una escala 
espacial de referencia urbana donde el detalle de profundización sería mayor.

En conclusión, los análisis espaciales de redes pueden representar un instrumento de 
conocimiento profundo del territorio – vistos como hechos relacionales físico-espaciales – 
cuyos resultados pueden orientar las opciones urbanísticas.
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Urbanismo informal y equipamientos territoriales. 
La reutilización de los bienes confiscados a las mafias como respuesta a las vulnerabilidades de los territorios

los fenómenos urbanos con consecuencias sobre las hipótesis de transformación de los 
contextos puestos en marcha. Debemos asumir una responsabilidad, como planificadores, 
en comprender como el fenómeno se desarrolla, desde el punto de vista espacial y del 
gobierno del territorio, para poder formular respuestas “proporcionadas” con el contexto.

Figura 11. Construcciones ilegales en la red viaria (Foto: Luca Migliardi)

Construir fuera de las normas es el aspecto más evidente de esta tendencia, pero una 
maraña de enredos y trampas entre formal e informal se extiende por todos los campos de 
la vida urbana contaminando no sólo los espacios, sino también los procesos de gobierno 
del territorio. 

En ciertos territorios particularmente vulnerables, como la región urbana entre Nápoles 
y Caserta, la tendencia a habitar informalmente puede ser considerada ya consolidada, 
convertida casi en la norma. En este contexto, las esferas y roles de los actores son com-
plejos y se entrelazan. Hay una auténtica red de complicidades que implica a funcionarios 
públicos desleales, empresas, profesionales «en la cohesión del bloque de intereses que 
ha operado a lo largo de la cadena de la producción de ciudad distinta» que continúa 
defendiendo los intereses comunes (MOCCIA, 2017, 1781) y garantizando los procesos 
en curso interviniendo en las decisiones urbanísticas. Además de todo esto, también la 
corrupción juega un rol. 
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Informales son edificios y espacios, pero también comportamientos, que violan las nor-
mas preestablecidas, a menudo resultado de opciones que tienen que ver con el urba-
nismo y el gobierno del territorio. A este punto de vista, que explora los confines entre 
informal y legal, se opone otro que contempla lo informal como un conjunto de factores 
relacionados con el encuentro fortuito y la animación de los espacios públicos. En este 
caso, lo informal es un fenómeno a proteger, con respecto al cual el proyecto debe ser 
cauto puesto que se arriesga a anularlo, perjudicando así a la vida urbana. En ambos 
casos, quizás también a causa del doble enfoque, el fenómeno de la informalidad acaba 
siendo poco estudiado. Nos concentramos más en las respuestas, represivas o libertarias, 
que en la comprensión de las dinámicas que lo regulan (BERRUTI, 2019). Y sin embargo 
lo informal no se produce por casualidad: tiene sus reglas definidas y no es una dimensión 
a descuidar. No es una cuestión propia de las ciudades del sur del mundo, concierne a 
todas las ciudades, incluyendo las de la Europa Mediterránea (LEONTIDOU, 1990), y está 
en estrecha correlación con lo formal. 

Por otra parte, la informalidad no está necesariamente ligada a la pobreza, sino que se 
presenta también en países avanzados y grupos no desfavorecidos: es un aspecto de la 
vida ordinaria de las ciudades. No ser consciente de ello produce lecturas falseadas de 

URBANISMO INFORMAL Y EQUIPAMIENTOS TERRITORIALES. LA 
REUTILIZACIÓN DE LOS BIENES CONFISCADOS A LAS MAFIAS COMO 
RESPUESTA A LAS VULNERABILIDADES DE LOS TERRITORIOS
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Figura 12. Solar en espera de edificar (Foto: Luca Migliardi)

El abusivismo1 normaliza varios comportamientos informales que delimitan una geogra-
fía de espacios grises y de gray governance (CHIODELLI y TZFADIA, 2016) que afectan a 
los derechos concernientes al suelo. Hay una competición entre derechos adquiridos en 
peligro de perderse y derechos a construir en proceso de adquisición que amenazan con 
crear situaciones de desigualdad entre ciudadanos. Pero esta es solo una parte del pro-
blema: después están los derechos de toda la población a gozar de los espacios públicos, 
sacrificados por el crecimiento de la ciudad sin autorizar. 

En este contexto, el tema de los bienes confiscados a las mafias se presenta como un 
observatorio privilegiado para indagar sobre la capacidad de los territorios vulnerables 
de reaccionar frente a las distorsiones de las prácticas locales, explotando competencias 
y valores tradicionales.

1 Abusivismo en el sector de la construcción es cuando una intervención en el territorio se lleva a cabo en 
ausencia o en disimilitud con una autorización previa.

Figura 13. Parcelaciones indiferentes en carretera (Foto: Luca Migliardi)

1. Circunstancias y método de la investigación

He desarrollado el tema de los bienes embargados a las mafias partiendo de los estu-
dios para el plan urbanístico municipal de la ciudad de Casal di Principe, dónde el tejido 
urbano oculto y la grave escasez de espacio público empujaban en la dirección de recu-
perar espacios sin función alguna para ganar espacios para todos, dedicados a la vida 
pública. Precisamente por la fuerte implicación de la ciudad con la criminalidad organiza-
da, el número de propiedades sustraídas a las mafias y sumadas al patrimonio público era 
alto, y con perspectivas de aumentar tendencialmente. 

Era el período en el que estaba vigente la exposición «La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a 
Casal di Principe» en la actual Casa don Diana, donde la ex villa del boss Egidio Coppola, 
transformada en museo, se había convertido en espacio cultural, atractivo a nivel nacio-
nal, pero también espacio de sociabilidad, inserto pronto en las rutinas ciudadanas. La 
reapropiación del bien demostraba que existía una fuerte demanda por parte de la ciudad 
de lugares de reunión, que invirtiesen el equilibrio entre espacios públicos y privados.
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Figura 14. Museo Restart. Gli Uffizi a Casal di Principe. El patio de la propiedad confiscada (Foto: Raffaele 
Semonella)

 La investigación, llevada a cabo mediante la observación sobre el terreno y una campa-
ña de entrevistas, ha contemplado tanto los aspectos espaciales como el proceso activado 
para transformar un edificio o un espacio en abandono en el tejido urbano en un fragmen-
to de ciudad a recoser y reincorporar a la vida pública. 

Inmediatamente se hizo evidente que respecto a las propiedades substraídas a las mafias 
el discurso simbólico tiene también un impacto sobre la vida futura de estos bienes. Son 
pedazos de ciudad de los cuales los ciudadanos han sido desposeídos por la criminalidad 
organizada que, por lo tanto, a ellos deben ser restituidos. Para que la restitución sea 
efectiva, el requisito de la apertura a la ciudad, de la reconversión al público, no puede 
estar desatendido. Esta es la línea que prevalece respecto al destino de tales bienes, aun 
existiendo posiciones minoritarias a favor de la demolición para borrar la memoria.

2. Bienes embargados como informalidades urbanas

Los bienes embargados consisten en bienes inmuebles, bienes muebles y negocios que 
pertenecieron al crimen organizado.  Aquí nos concentramos en los bienes inmuebles, que 
comprenden esencialmente edificios residenciales, casas aisladas, pisos y parcelas de te-
rreno que salpican el territorio italiano. En julio de 2019, de los 17.229 bienes inmuebles 
embargados en Italia, 2.444 se encuentran en Campania (que es la segunda región en 
Italia en cuanto a la existencia de bienes embargados, detrás de Sicilia), una parte de los 
cuales (2.409) tiene un destino o uso final (ANBSC 2019).

Los bienes embargados son la expresión de una doble informalidad: además de estar en 
gran parte construidos fuera de la normativa, constituyen asimismo un claro indicio de la 
presencia de una economía informal. Puesto que están construidos de manera totalmente 
ajena respecto al régimen de uso del suelo vigente, los bienes embargados pueden defi-
nirse como bienes económicos informales diferentes (informal as non-compliant, DURST 
y WEGMANN 2017). Pero, también son informales en cuanto generalmente no incurren 
en la intervención sancionadora del Estado (informal as non-enforced). Debido a que 
generalmente están construidos en terrenos de propiedad privada y no difieren mucho de 
los edificios construidos respetando la ley, no es fácil detectarlos: resultan «ocultos, tanto 
en sentido figurado como literal» (ivi, p.283). Respecto a la economía informal, los bienes 
embargados representan al mismo tiempo los instrumentos y los beneficios de la crimi-
nalidad. Junto a los aspectos espaciales y económicos, también desde el punto de vista 
simbólico funcionan como elemento catalizador, en cuanto condensan el poder que las 
organizaciones criminales ejercen sobre el territorio. 

El embargo es la respuesta formal del Estado para confrontar la economía ilegal, pri-
vando a la criminalidad organizada de sus propias ganancias, impidiendo así que sean 
reinvertidas, y reduciendo el poder del mundo criminal en la comunidad. A diferencia de 
otras informalidades urbanas de las cuales el Estado no se ocupa, sea de manera intencio-
nada o no intencionada, para los bienes embargados, a causa de la prioridad de la lucha 
contra la criminalidad organizada, ha tomado las riendas del proceso de reutilización del 
inmueble embargado.
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3. La política nacional de re-utilización de de los bienes embargados

La política nacional de re-utilización de los bienes embargados se ha ido definiendo 
mediante una serie de leyes cada vez más precisas, inicialmente tendentes a contrastar la 
infiltración criminal en las actividades económicas legales, para posteriormente pasar a 
restituir a las comunidades lo que las mafias les había sustraído.

Las dos leyes clave que han permitido llevar a cabo los dos objetivos mencionados son:

- Ley n.646/1982, que introduce las medidas de prevención patrimonial contra el cri-
men organizado. En base a esta ley, los bienes ilegalmente adquiridos por las organiza-
ciones criminales son embargados, procurando así el aislamiento económico de aquel 
que es acusado de formar parte de una organización mafiosa.

- Ley n.109/1996,promulgada gracias a un movimiento popular apoyado por la reco-
gida de 1.000.000 de firmas por parte de la asociación antimafia Libera, que introduce 
la re-utilización de los bienes embargados para usos institucionales y sociales.

La introducción de la re-utilización con fines institucionales y sociales ha marcado un 
cambio de orientación: el Estado no solo promueve acciones de confrontación con las 
mafias, sino que, a partir de los bienes sustraídos a las organizaciones criminales, activa 
oportunidades de desarrollo para los territorios. 

La re-utilización representa la especificidad italiana en el tratamiento de los bienes em-
bargados respecto al contexto europeo, que en cambio se focaliza en cuestiones que 
contemplan esencialmente la liquidación de los bienes embargados (illegal asset disposal, 
cfr. VETTORI, KOLAROV y RUSEV 2014). Esta postura ayuda a entender cuál es la consi-
deración que se tiene de estas propiedades, interpretadas como desperdicios de los que 
deshacerse. Al contrario, lo que distingue la re-utilización de la tradicional transferencia 
de los bienes embargados al patrimonio del Estado es la visibilidad que los bienes embar-
gados tienen respecto al territorio en el que se encuentran. 

Esta ha sido una maniobra audaz, puesto que se ha basado en la implicación de 
las comunidades locales y, en muchos casos, ha logrado activar talleres de innovación 
en los territorios. No obstante, con el paso del tiempo han sido necesarias ulteriores 
reglamentaciones.

En el 2010, para hacer más rápida y eficaz la re-utilización de los bienes embargados, se 
introdujo la Agencia Nacional para la administración y el destino de los Bienes Secuestrados 
y Embargados al crimen organizado (ANBSC) con la tarea de acompañar los bienes desde el 
embargo hasta su destino final. De hecho, se manejan dos opciones: la posibilidad de que los 
bienes embargados queden como propiedades del Estado y sean usados para responder a ne-
cesidades de justicia, orden público y protección civil; o bien, que sean traspasados al patrimonio 
municipal. En este caso los ayuntamientos – pero también las provincias, las ciudades metropoli-
tanas y las regiones, a partir de la ley de finanzas del 2007 – pueden gestionarlos directamente, 
también en consorcio, o autorizar la cesión a asociaciones y cooperativas que trabajan con 
personas desfavorecidas2.

La disciplina que regula el proceso de secuestro, embargo y destino de los bienes que perte-
necieron al crimen organizado ha sido racionalizada con el código antimafia. En cuanto a la 
gestión y destino de los bienes inmuebles, a las finalidades institucionales y sociales se suman 
las finalidades económicas, mediante la reinversión de los beneficios en actividades sociales. 
Posteriores avances en el código antimafia, realizados por el decreto-ley Seguridad e Inmigración 
n.113/2018, contemplan la posibilidad de utilizar los inmuebles embargados para incrementar 
la oferta de alojamientos y vivienda social.

4. Bienes embargados como espacios grises 

A pesar del gran empeño en la construcción de la política nacional, los efectos de este aparato 
de normas no han sido inmediatos. Entre los principales problemas que caracterizan el proceso 
de re-utilización de los bienes embargados está el dilatado tiempo transcurrido entre el secuestro, 
el embargo y la efectiva asignación de los bienes, que a menudo los lleva a una situación de 
abandono y deterioro, haciéndose cada vez más lejano el momento de la restitución a la comu-
nidad. A los problemas relativos a la prolongada duración de los procedimientos judiciales, se 
añaden otros, ligados a las competencias de las administraciones para la gestión de los procesos 
de re-utilización, a la capacidad de los asignatarios para dar vida de manera autosuficiente a los 
espacios recibidos en concesión, además de las cuestiones simbólicas ligadas a la percepción de 
estos espacios. El elenco de posturas respecto al futuro de los bienes embargados es más variado 
que nunca y presenta la coexistencia de puntos de vista discordantes.

2 Todos los potenciales beneficiarios son definidos por el código antimafia. Los grupos desfavorescidos 
son: ex detenidos o tóxico-dependientes, discapacitados o personas con problemas mentales, etc En el caso 
en el que la asignación falle, se puede proceder con la re-utilización con finalidad de lucro con obligación de 
reinvertir los beneficios para fines sociales.
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No obstante, con el paso del tiempo se han logrado resultados significativos gracias al 
gran empeño tanto por parte de las instituciones como de las asociaciones y del tercer 
sector, a partir del aprendizaje mutuo y de la puesta al día continuada entre los niveles 
local y nacional.

Los bienes embargados constituyen “espacios grises” en cuanto que se encuentran en 
un área intermedia «between the ‘whiteness’ of legality/approval/safety and the blackness 
of eviction/destruction/death» (YIFTACHEL, 2009, 88). En cuanto bienes, en gran parte 
construidos fuera de la ley, deberían ser demolidos, en cambio son legalizados, para pos-
teriormente ser restituidos a las comunidades. El proceso formal llevado a cabo por las 
instituciones públicas puede definirse como limpieza (whitening o laundering en palabras 
de Oren Yiftachel) respecto a la pátina de gris que los caracterizaba. Los bienes embarga-
dos son limpiados y convertidos en dignos de alojar las actividades públicas, mientras que 
los edificios privados que han sido construidos sin respetar las leyes tienen por delante un 
destino de demolición, y por lo tanto serán oscurecidos (blackening).

El proceso de limpieza en el caso de los bienes embargados se compone de dos fases, 
una orientada a la legalización, la otra orientada a implicar a los sujetos locales en el 
proceso de re-utilización para construir políticas eficaces (BERRUTI y PALESTINO, 2018). 
Antes que nada, es necesario superar la desconfianza respecto al hecho de que dichos 
bienes pertenecían al crimen organizado. Una vez encauzado el proceso de asignación 
del bien y el trabajo para hacerlo útil, hay que ocuparse de que las actividades allí reali-
zadas se abran a la ciudad. Solo entonces, cuando el proceso re-utilización se ha puesto 
en marcha, en los casos más exitosos, pueden abordarse los aspectos de desarrollo local 
ligados al uso social.

5. La importancia del contexto

Aunque en Italia la gestión de los bienes embargados está reglamentada según un enfoque 
centralizado, a fin de evitar la injerencia del crimen organizado, la aportación de las adminis-
traciones locales y de los actores sociales es determinante.

Un elemento importante para el éxito de la re-utilización de los bienes embargados está liga-
do a las relaciones con el contexto. En la región urbana entre Nápoles y Caserta esto significa, 
por un lado, que no se puede obviar el peso del circuito que se autoalimenta entre política, 
crimen organizado y economía, puesto en claro por la Dirección Nacional Antimafia (2015); 

y por el otro lado, que todos los elementos fértiles del contexto contribuyen a la definición 
del modelo de re-utilización aplicado: desde la coyuntura política a la acción de la antimafia3 
, hasta la densa red de asociaciones y cooperativas sociales del territorio.

Un elemento esencial para comprender los resultados obtenidos en la gestión de los bienes 
embargados en la Campania es la influencia del concepto de “cuidados” propuesto por el 
movimiento “Psichiatria Democratica” conducido desde las políticas sanitarias de la región en 
el inicio de los años dos mil. La integración social de las personas frágiles ha sido asumida 
como tarea a la escala local de re-utilización de los bienes embargados mediante el “budget 
de salud”, que marca el paso de un sistema en el que la protección social se encomienda al 
Estado a uno en el que la producción de bienestar es una tarea compartida con la sociedad ci-
vil (Righetti 2018). Este cuidado de las personas, basada en la atención a la biografía personal 
y social, caracteriza una gran parte de las experiencias renovadoras hoy en curso.

Figura 15. El edificio derruido de la Masseria Antonio Esposito Ferraioli en Afragola.(Foto: Lena Dhalluin)

3 No se puede obviar el rol activo de los movimientos antimafia dirigidos a defender la salud de los territo-
rios y su implicación en los proyectos de re-utilización social de los bienes confiscados. La asociación Libera 
no gestiona directamente los bienes confiscados, sino que promociona vías de re-utilización de bienes en 
colaboración con la Agencia Nacional para la Administración y el Destino de los Bienes Confiscados al crimen 
organizado, las Delegaciones del Gobierno y los Ayuntamientos.
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En las experiencias de re-apropiación de los bienes embargados, las comunidades loca-
les se están activando esencialmente en dos frentes: llevando a cabo prácticas orientadas 
a la puesta en valor de los recursos locales y de los vínculos positivos existentes en el te-
rritorio e invirtiendo en los aspectos simbólicos, sobre todo mediante la comunicación. De 
este modo, están consiguiendo un impacto tanto sobre el mercado del trabajo como sobre 
la imagen de la región urbana. 

A propósito de las cuestiones relativas a la imagen, los bienes embargados, en el área 
estudiada son definidos como «bienes liberados del poder de la mafia» (NATALE, ARCI-
DIACONO y DI MARTINO, 2013; 1043; ESPOSITO, 2017). Esta opción se basa en la 
voluntad de restitución de los bienes a la comunidad. Es el mismo motivo que lleva a los 
asignatarios al bien a definir su nombre en el momento en que se pone en marcha la re-
utilización, poniendo en primer plano a quien ha invertido la propia vida en la lucha contra 
el crimen organizado. 

Un ejemplo significativo del reto relativo a la redefinición de los significados a partir de los nom-
bres se puede ver en el caso de la red “Nuova cooperazione organizzata” (NCO), activa desde 
el 2012 en la provincia de Caserta, pero con un radio de influencia mucho más amplio. NCO 
funciona como laboratorio dedicado a la búsqueda de maneras innovadoras de transformar y 
vender productos, en parte provenientes de bienes embargados, en parte de negocios que han 
sido contagiados por el potente mensaje de la red, que ejerce «la agricultura social como proceso 
de responsabilización» (CIANO, 2018). También en este caso se ha intervenido en el nombre, que 
trastoca el significado del acrónimo NCO como Nuova Camorra Organizzata difuso en los años 
Ochenta. 

Cada vez más, en los últimos años, quien gestiona los bienes embargados son cooperativas 
sociales que se ocupan de actividades productivas, con la participación de personas frágiles que se 
rehabilitan mediante el trabajo, construyendo así un modelo basado en la «economía social como 
antídoto ante la economía criminal» (CAGGIANO y DE ROSA, 2015). Este destino socio-producti-
va, que es capaz de funcionar de manera autosuficiente, tiene un valor añadido que consiste en la 
apertura al territorio y el retorno sobre la vida urbana. 

Figura 16. Lo que queda de la bañera de hidromasaje en la terraza de un bien embargado (foto: Mauro 
Pagnano, Etiket Comunicazione)

6. El fértil encaje entre formal e informal

La política de re-utilización de los bienes embargados muestra como la experiencia derivada de la 
práctica puede fertilizar el desarrollo de las políticas, promoviendo una actividad que desencadena 
procesos sinérgicos que contagian a las instituciones, las fundaciones o las entidades que ejercen 
en el territorio, incluso las empresas. Con el tiempo, la política nacional se modifica y también las 
prácticas aprenden de las experiencias pasadas y de los errores cometidos. Uno de los éxitos de este 
aprendizaje es la reciente introducción de la posibilidad para quien gestiona el bien de transformar 
el edificio en base a los usos previstos y disponer del tiempo para amortizar los costes. El aprendi-
zaje ha contagiado asimismo a las entidades que financian la reconversión de los bienes, que han 
empezado a comprender el valor del proyecto, a construir teniendo en cuenta el destino previsto. 
En definitiva, la experiencia de la red de cooperativas sociales ha fomentado un nuevo modo de 
hacer economía, que ha contaminado asimismo a una parte de los emprendedores locales, una 
economía inspirada por la ética que sitúa en el centro la calidad del producto. 
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Figura 17. Bien embargado en abandono en el área metropolitana de Nápoles (Foto: Gilda Berruti)

Las experiencias estudiadas, entre ellas el caso del museo Restart en Casal di Principe, demuestran 
la considerable necesidad de espacios públicos y de lugares de encuentro informal, que los bienes 
embargados podrían ayudar a colmar. La reconversión se convierte en la ocasión para dotar a la 
ciudad de los equipamientos públicos de los que está prácticamente desprovista. 

Otro elemento interesante viene dado por la fuerza de la red y la construcción de normas 
auto asignadas, como se observa en el caso de la Masería Ferraioli en Afragola. La po-
tente activación de la población del entorno se convierte en un factor con el que también 
cuentan las instituciones formales para fomentar el proceso de resurgimiento y la reinte-
gración en el metabolismo de la región urbana.

Figura 18. Huertos en la Masseria Ferraioli en Afragola (Foto: Gilda Berruti)

Figura 19. Huertos en el Fondo Nappo di Scafati (Foto: Gilda Berruti)



70
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA

Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

Territorios Segregados | TERRITORIOS SEGREGADOS Y (DES)GOBERNANZA URBANA

Figura 20. a-b-c. Masseria Antonio Esposito Ferraioli: mapa de los apuntes y de las percepciones. Ela-
boraciones de los estudiantes: Lorena Pisapia, Manuel Orabona, Federica Ammaturo, Lorenzo Ambrosio. 
Curso a créditos libres 2017-2018 Bienes embargados a las mafias como espacios públicos (docente: 
Gilda Berruti)
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del 6%. La decadencia industrial de algunas ciudades ha traído, por un lado, el abandono 
de grandes superficies impermeabilizadas, ahora inutilizadas (brownfields); y, por el otro, 
ha favorecido la migración de la población hacia áreas de nueva expansión, a menudo 
sustraídas de áreas agrícolas o verdes (bosques y selvas). En estas zonas la pérdida de las 
funciones del suelo es total también para las áreas contiguas, generalmente no imper-
meabilizadas, que sufren a menudo grandes limitaciones por la contaminación debida al 
tráfico y a los productos de mantenimiento de las carreteras.

Los datos del 2018 del Istituto Superiore la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
– el Ente que monitora y certifica los datos medioambientales en Italia – muestran que, 
a nivel nacional, la cobertura artificial del suelo ha pasado del 2,7% estimado para los 
años ’50 al 7,65% (lo que supone un 7,75% menos de superficie de las masas de agua 
permanentes) del 2017, con un incremento de 4,95 puntos porcentuales y un aumento 
porcentual de más del 180%. En términos absolutos, el consumo de suelo ha cubierto 
ya 23.063 kilómetros cuadrados de nuestro territorio con un crecimiento neto de 5.211 
hectáreas (52 km2) en el último año debido a la diferencia entre nuevo consumo (5.409 
hectáreas, 54 km2) y suelo restaurado (Figura 22) (ISPRA, 2018).

 
Figura 22. Consumo de suelo en Italia en el 2017 (ISPRA 201
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El consumo de suelo es uno de los procesos de degradación más severos, puesto que es 
responsable de una drástica limitación, incluso de la completa degradación, de servicios 
ecosistémicos esenciales. A pesar de que importantes documentos de política europea 
(Roadmap to a Resource Efficient in Europe, Sealing Guidelines) prometen mitigar este fe-
nómeno, hasta la fecha carecemos de signos evidentes de cambio y el consumo de suelo 
continúa creciendo de manera alarmante en todo el mundo. 

La impermeabilización del suelo, es decir, la cobertura permanente de parte del terreno 
y del correspondiente suelo con materiales artificiales (como asfalto u hormigón) para la 
construcción, por ejemplo, de edificios y carreteras, constituye la forma más evidente y más 
extendida de cobertura artificial. «La impermeabilización representa la principal causa de 
degradación del suelo en Europa, comporta un riesgo creciente de inundaciones, contribu-
ye al cambio climático, amenaza la biodiversidad, provoca la pérdida de terrenos agrícolas 
fértiles y áreas naturales y semi-naturales, contribuye, mediante la extensión urbana, a la 
progresiva y sistemática destrucción del paisaje, sobretodo rural» (COMISIÓN EUROPEA, 
2012).

En los últimos veinte años, la extensión de las áreas urbanizadas a nivel europeo ha 
aumentado el 20% (en los años ’90 hubo en la UE una pérdida de suelo de 10 ha al día 
solamente por la construcción de nuevas autopistas), frente a un aumento de la población 
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Las infraestructuras verdes representan una acción concreta de mitigación de los efectos 
de la impermeabilización de los suelos, a la cual remiten las Sealing Guidelines emitidas 
por la Comisión Europea en el 2012.

La propia Estrategia Nacional para la conservación de la Biodiversidad (SNB, 2010), 
para las áreas urbanas, donde se concentran las mayores presiones sobre los ecosistemas 
debidas a varios factores como la fragmentación de los espacios naturales, la contamina-
ción y el efecto de las islas de calor, indica la necesidad de integrar en la planificación terri-
torial políticas de mantenimiento de la continuidad ecológica y de limitación del consumo 
de suelo no antrópico, mediante la valorización de las zonas verdes y la recualificación de 
los ecosistemas urbanos (COPPOLA y VANELLA, 2016).

Desde este punto de vista, los nuevos planes territoriales y, en particular aquellos relati-
vos a las áreas metropolitanas, deberán desarrollar no solo un análisis de las principales 
áreas verdes (core areas) y de las posibles conexiones bióticas (redes verdes) sino también 
proyectar una infraestructura a escala metropolitana según el modelo de lo que ocurre en 
otras partes de Europa (Plan para construir la infraestructura verde del área metropolitana 
de Londres – London Green Infrastructure Plan) o del Masterplan para la infraestructura 
verde de Nueva York (COPPOLA, 2016)

 
Figura 23. Mapa de los efectos del cambio climático (IPCC 2013-2014)

1. Infraestructuras verdes y cambio climático

La US Enviromental Protection Agency (EPA), que representa la agencia que ha estructu-
rado el sistema más complejo para la creación y la gestión de las infraestructuras verdes, 
las describe como una categoría de manufacturados, tecnologías y prácticas que utilizan 
sistemas naturales –o artificiales que simulan los procesos naturales– con la finalidad de 
mejorar la calidad medioambiental general y proporcionar servicios de pública utilidad. 
De hecho, se trata de una red multifunctional de espacios libres que incluye parques urba-
nos, jardines, bosques, corredores verdes, cursos de agua, arbolado de alineación y cam-
po abierto (“it is a network of multi-functional open spaces, including formal parks, gardens, 
woodlands, green corridors, waterways, street trees and open countryside”).

Las políticas estadounidenses se basan en la búsqueda de un reequilibrio hidrogeológico 
mediante la recuperación de las aguas pluviales. Si a escala territorial dichas infraestruc-
turas se orientan a la conservación y a la restauración medioambiental de los componen-
tes sensibles del paisaje natural como bosques, llanuras de aluvión y, sobre todo, áreas 
húmedas, a escala urbana actúan sobre el diseño del suelo con el objetivo de reducir la 
introducción de aguas pluviales en el sistema de alcantarillado, de mitigar las islas de calor 
y de elevar los estándares de vida gracias al aumento de vegetación urbana.

Es un hecho que la reforma del sistema de infraestructuras representa un tema central 
para la transformación ecológica de las ciudades en cuanto que promueven un enfoque 
integrado de la gestión del territorio determinando efectos positivos incluso desde el punto 
de vista económico, conteniendo algunos de los daños derivados del desastre hidrogeo-
lógico en la lucha contra el cambio climático y en el restablecimiento de la calidad de las 
matrices medioambientales, aire, agua, suelo. 

El escenario para el 2050 descrito por el Mapa de los efectos de los cambios climáticos 
(IPCC 2013-2014) muestra que en Italia el cambio climático amenaza con amplificar las 
diferencias regionales en términos de calidad y disponibilidad de los recursos naturales y 
de los ecosistemas. 

En el futuro, los previsibles efectos significativos para la salud humana ligados al cambio 
climático indican un aumento de la malnutrición a nivel global y del número de personas 
sujetas a enfermedades y perjuicios debidos a olas de calor, inundaciones, tormentas, 
incendios y sequía.
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Son precisamente los suelos permeables los que representan lugares centrales de una 
estrategia idónea orientada a la gestión de precipitaciones intensas cada vez más frecuen-
tes a causa del cambio climático.

La US Enviromental Protection Agency (EPA), subdivide estas tecnologías sobre la base 
de los conceptos de infiltración, evapotranspiración, captura y reutilización de las aguas 
pluviales para mantener o restaurar la hidrología natural del territorio de acuerdo con los 
principios del Landscape Planning.

En líneas generales, las infraestructuras verdes utilizan el suelo y la vegetación para la 
infiltración, la evapotranspiración y/o el reciclaje de las aguas de lluvia. Cuando se utilizan 
como componentes de sistemas para la gestión de las aguas pluviales, las infraestructu-
ras verdes, como los tejados verdes, las pavimentaciones permeables, los rain gardens y 
las trincheras verdes pueden proporcionar una variedad de beneficios medioambientales. 
Además de permitir la sedimentación y la infiltración de las aguas pluviales, dichas tecno-
logías pueden simultáneamente ayudar a disminuir la contaminación atmosférica, reducir 
la demanda de energía, mitigar los efectos de la isla urbana de calor y retener óxido de 
carbono, ofreciendo a la vez a la comunidad beneficios estéticos y espacios verdes.  

La Figura 24 clarifica como las áreas urbanizadas, que generalmente presentan una 
superficie impermeable del 75-100%, generan una escorrentía de las aguas pluviales con-
siderable (cerca del 55%) en cuanto que solo en una mínima parte el agua llega a penetrar 
en el terreno (10% como infiltración poco profunda y 5% como infiltración profunda) frente 
a una dispersión del 30% del dicha escorrentía por evapotranspiración.

Figura 24. Esquema de la influencia de la cobertura del suelo sobre el ciclo hidrogeológico (Fuente: http://
www.coastal.ca.gov/nps/watercyclefacts.pdf)
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2. La ciudad metropolitana de Nápoles

La ciudad metropolitana de Nápoles es una de las áreas más densamente antropizadas 
de Europa en la que son particularmente evidentes los problemas y las cuestiones críticas 
arriba indicadas, las cuales pueden influir negativamente en la construcción de la Red 
Ecológica. 

El análisis de las informaciones geográficas y de los datos territoriales disponibles en 
red y, en particular la lectura del consumo de suelo agrícola basada en la CUAS 2007, 
evidencia una media de áreas urbanizadas de alrededor del 30% del total de la superficie 
total del territorio, aunque en algunos territorios alcanza el 50-60% hasta un máximo del 
98% en el área al nordeste de Nápoles. Otro elemento crítico deriva del elevado grado 
de fragmentación de las áreas naturales y seminaturales, representado en la Figura 25, 
es decir, del progresivo aislamiento de las áreas naturales, con el consiguiente impacto 
negativo para la construcción de una Red Ecológica en este territorio.

Además de una particular vulnerabilidad debida a problemas hidrogeológicos, la vulne-
rabilidad medioambiental se acentúa por la presencia de dos volcanes activos: el Vesubio 
al este y la Solfatara al oeste, para los que un Decreto del presidente de la República ha 
delimitado las llamadas zonas rojas es decir, las áreas de mayor riesgo.

Para el área vesubiana se ha redactado el Plan Estratégico operativo, previsto por la 
ley regional n. 21/2003 en referencia a los 18 municipios del área vesubiana incluidos 
dentro de la denominada Zona Roja. Dicho plan está destinado a afrontar las condiciones 
de emergencia del área mediante la activación de programas de descompresión de la 
densidad de población, reducción del riesgo volcánico y mejora de las vías de evacuación.

La zona roja del Vesubio, subdividida en zona roja 1 y zona roja 2, comprende los 
municipios de la ciudad metropolitana de Nápoles (además de Scafati en la provincia de 
Salerno), que están al abrigo o en los límites del Vesubio. Dichos municipios se conside-
ran en riesgo en caso de erupción volcánica. La zona de mayor peligrosidad volcánica es 
aquella científicamente delimitada por la línea Gurioli, puesto que además de por otros 
fenómenos (lava, lahar, bombas, lluvia piroclástica, etc.), este sector puede ser invadido 
por los flujos piroclásticos.

 
Figura 25. Análisis de la fragmentación de las áreas naturales y semi-naturales (Elaboración de la CUAS 
2007)

En el 2014, tras un largo recorrido de estudios y análisis, se llegó a la delimitación de 
la nueva zona roja, que es el área en la que la evacuación preventiva es la única medida 
de salvaguardia de la población. Contextualmente se han redefinido los hermanamientos 
con las regiones y las provincias que hospedarían a las personas evacuadas. En el 2015 se 
aprobó asimismo la zona amarilla que es el área externa a la zona roja expuesta a la caída 
significativa de ceniza volcánica y de materiales piroclásticos. El Plan para el traslado de 
los 670 mil habitantes de la zona roja está en fase de elaboración por parte de la Región 
de la Campania.
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Figura 26. Plan Estratégico Operativo para la zona roja del Vesubio del 2013

Los experimentos efectuados mediante nuevos instrumentos de análisis, como Soil Mo-
nitor y Landsupport regulados por el CRISP (Università degli studi di Napoli Federico II y 
CNR), orientados a monitorear y a la valoración del consumo de suelo en todo el territorio 
nacional, han confirmado la tendencia al consumo de suelo y a la fragmentación de las 
áreas naturales como principales fenómenos de este territorio.

En un contexto de estas características, se convierte en un objetivo fundamental de la 
planificación territorial la limitación del consumo de suelo y la configuración de una in-
fraestructura medioambiental que abarque la totalidad del territorio, destinada a asegurar 
las condiciones de un desarrollo sostenible, tanto medioambientalmente como cultural-
mente, mediante la conexión entre el sistema de bienes culturales, la red infraestructural y 
la red ecológica.

Figura 27. Mapa revisado que muestra la línea Gurioli (línea negra). La línea roja identifica la nueva zona 
roja 1. La verde la zona roja 2.

El reconocimiento preciso y el diseño de estos componentes es un paso fundamental 
para el proyecto de la red ecológica, en particular en un área urbana en la que la frag-
mentación y la capacidad del suelo son muy elevadas. El Plan Local de Coordinación terri-
torial (PTC) del área metropolitana de Nápoles tiene el objetivo de promover el incremento 
de la Red Ecológica mediante el reconocimiento de nuevas áreas y lugares donde prever 
intervenciones de re-naturalización.

Vulnerabilidad vinculada al medio ambiente. 
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Figura 28. Clasificación de las nuevas zonas en el 2015.

3. La construcción de una red verde metropolitana como estrategia 
para contrarrestar la vulnerabilidad medioambiental

Para la conservación de la naturaleza, en el pasado se consideraba suficiente el prever 
la delimitación de áreas protegidas desvinculadas del resto del territorio como islas dedi-
cadas a la protección de la fauna y de la flora. Este enfoque se considera hoy insuficiente 
y ha emergido la exigencia de relacionar las áreas naturales a través dela creación de 
corredores ecológicos y áreas de descanso al objeto de fomentar el intercambio genético 
y, por lo tanto, la biodiversidad.

Además, se ha visto que es preciso contrarrestar la vulnerabilidad medioambiental par-
tiendo de las zonas más urbanizadas mediante la creación de una infraestructura verde.

Tomando como referencia uno de los manuales de restauración más acreditados de los 
Estados Unidos -Minnesota Stormwater Manual - la condición previa indispensable para 
instaurar los principios de la “Planificación con la naturaleza” es la preservación de las 
áreas naturales (conservación de la vegetación, de las zonas húmedas y del litoral, pero 
también de los ríos, de los torrentes y de las riveras, así como de las cumbres y de las lade-
ras), en cuanto que se crean así muchos beneficios económicos incluyendo la disminución 
de los costes de recalentamiento y de enfriamiento, un aumento del valor de la propiedad 
y una mejora de los hábitats.

Una metodología operativa para la construcción de una red verde en un área metro-
politana es el punto central para la transformación ecológica de las ciudades (MOCCIA, 
2010). Dicha metodología para un proyecto de infraestructuras verdes (COPPOLA, 2016; 
MOCCIA, 2013; MOCCIA y COPPOLA, 2013) debería derivarse de una lectura histórico-
geográfica del territorio como “fase analítica necesaria para implantar los principios de 
planificación con la naturaleza de la Agencia para la Protección Medioambiental de los 
Estados Unidos (EPA)” capaz de señalar las prácticas de las infraestructuras verdes para 
mejorar el equilibrio hídrico-ecológico del territorio (y basado en la red de espacios públi-
cos y áreas permeables – área gris o verde – alcanzables en modalidad peatonal).

La reconstrucción del espacio natural, anterior a la urbanización, se debería basar en la 
geomorfología y en el análisis del sistema hidrográfico (COPPOLA, 2016).
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Figura 29. Land Fragmentation maps of the rural enviromental (Soil Monitor web Gis)

El análisis del área en una fase anterior a su urbanización se compara conlos- oportunos 
análisis relativos a la fragmentación ecológica y a la calidad/fertilidad de los suelos.

Para efectuar estos análisis también podemos recurrir a las web gis que están preparan-
do el Centro CRISP del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli: Soil 
Monitor (a escala solo italiana y ya operativo) y Landsupport (a escala europea pero en 
fase de realización).

Un objetivo principal de las políticas de implementación de la red ecológica es contra-
rrestar la fragmentación de las áreas naturales por causas antrópicas (principal objetivo 
de los planes paisajísticos y de los planes territoriales), evitando entre otras cosas la clara 
separación entre áreas que gozan de normas de protección y el “resto” del territorio. 

Figura 30. Ecological network. Source: Coppola, Grimaldi, Langella (2017)

Otra acción operativa que proponen desarrollar las webs gis Soil Monitor e Landsupport 
es la delimitación de posibles corredores ecológicos.apartir de la delimitación de los espa-
cios de la Rete Natura 2000 (Sic y Zps), de las áreas protegidas (Parques y Reservas), de 
la matriz agrícola del territorio y de los suelos históricamente y potencialmente portadores 
de altos niveles de biodiversidad, pero también del análisis de la fragmentación ecológi-
ca– mediante un análisis efectuado en overlay mapping (dichos instrumentos contribuyen 
a definir la estructura de la red ecológica). 

A continuación, se expone una reconstrucción de posibles corredores ecológicos efec-
tuada con la web gis Soil Monitor (COPPOLA, GRIMALDI y LANGELLA 2017).

Vulnerabilidad vinculada al medio ambiente. 
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Figura 31. Aplicación de la solución de urbanización estratégica al potencial corredor ecológico que 
comunica las dos áreas centrales de las Colinas de Nápoles y del Vesubio (Coppola Rouphael De Pascale 
Moccia and Cirillo 2019)

Otro análisis determinante a escala urbana para la implementación de la infraestructura 
verde es aquel relativo al fomento de las políticas educativas. Es determinante sensibilizar 
tanto a la opinión pública como a los actores privados hacia estas prácticas. En el ámbito 
de las políticas estadounidenses de gestión de las aguas pluviales, de las llamadas Green 
Cities está ampliamente documentada como una parte fundamental ya sea la experimen-
tación inicial de las técnicas relativas a las infraestructuras verdes en las escuelas, o en 
los edificios públicos, sobre todo con fines educativos. A continuación, y solo entonces, 
seguirá una fase de obligatoriedad normativa relativa a las nuevas áreas residenciales, 
industriales y comerciales.

Una reconstrucción operativa de uno de los principales corredores ecológicos del área 
metropolitana en el área del Vesubio ha sido objeto de un especial estudio (COPPOLA, 
ROUPHAEL, DE PASCALE, MOCCIA y CIRILLO, 2019).

4. Conclusiones

Como demuestran las prácticas internacionales, el uso generalizado de las infraestructu-
ras verdes, además de mejorar la calidad ecológica y social de las áreas urbanas, puede 
también generar incrementos netos en los valores del capital construido, así como atraer 
inversiones.

Es preciso que sean reconocidas y explícitamente introducidas en la planificación a ni-
vel estructural, tanto a escala amplia como en la planificación municipal, pero también 
plenamente introducidas en la programación de los fondos comunitarios a nivel regional.

Los fondos estructurales pueden representar una acción de implementación y de valora-
ción única, que sería imperdonable perder. 

Ha llegado el momento de un cambio sustancial en el enfoque de la gestión del territo-
rio. Es necesaria una reforma orgánica del gobierno del territorio que fomente el diálogo 
entre estrategias de planificación y recursos económicos a fin de hacer actualizable y real 
un posible cambio de nuestros territorios de acuerdo con las directrices europeas.
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Para ello hay que tener en cuenta que, desde hace más de medio siglo, Madrid actúa como 
ciudad central en una aglomeración metropolitana que hoy alcanza una dimensión regional y 
se desborda sobre las provincias limítrofes.

Como ejemplo de las últimas transformaciones llevadas a cabo en la ciudad se pueden des-
tacar los cambios producidos entre 1997 y 2003, cuando los distritos centrales interiores a la 
M-30 que configuran la llamada almendra central de la ciudad sólo acogieron el 18,8% de 
las licencias de oficinas de Madrid, mientras que el 60% las absorbieron los distritos exteriores 
comprendidos entre el arco norte y el aeropuerto: Hortaleza, Barajas, Fuencarral, San Blas y 
Ciudad Lineal. Paralelamente, en los municipios del entorno de la capital se han desarrollado 
algunas grandes actuaciones, entre las cuales quizá el ejemplo más significativo es el proceso 
de reorganización de las oficinas en la región, causado por la emigración de las grandes em-
presas hacia el territorio red metropolitano, siendo paradigmáticas ilustraciones de la metáfora 
del paraíso insular corporativo los campus empresariales de las dos mayores empresas espa-
ñolas: la Ciudad Financiera del BSCH en Boadilla y la Ciudad de las Telecomunicaciones de 
Telefónica en Alcobendas. Esto ha provocado que el espacio de estas empresas en el centro 
sea relevado, transformándolo en residencial de lujo u hotelero, o pasando a alojar a nuevas 
empresas devenidas en grandes. (DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, 2007.

2. Criterios metodológicos para la delimitación de áreas de actividad 
económica

Este artículo es producto de una investigación más amplia cuyo objetivo era delimitar y definir 
espacios donde poder llevar a cabo una nueva política de suelo para las actividades produc-
tivas, combatiendo su riesgo de abandono derivado de la falta de alternativas más allá de las 
generadas por las expectativas de su recalificación a un uso más lucrativo, con la pérdida de 
empleo y de tejido económico productivo que ello conlleva (HERNÁNDEZ AJA ET AL., 2017).

Para ello se define como Área de Actividad Económica aquel ámbito de la ciudad con una 
presencia mayoritaria de esta actividad, ya sea ésta de carácter manufacturero y/o de servicios, 
e independientemente de su tipología edificatoria.

Esta conceptualización supera la definición normativa de “usos calificados” de la Norma Zo-
nal 9 del PGOU97, y abarca aspectos denostados por los usos terciarios exclusivos. Así, se 
contemplan tanto aquellos ámbitos urbanos en los que se produce una gran concentración de 
actividades económicas bajo ciertas condiciones urbanísticas homogéneas como aquellas que, 
sin alcanzar esas condiciones, poseen una ocupación extensiva del suelo urbano que las con-
vierten en áreas relevantes desde el punto de vista de la localización de actividades económicas.
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1. Espacio de las actividades económicas en la ciudad de Madrid

La ciudad de Madrid, ha sufrido importantes cambios, consecuencia a su vez de las profundas 
transformaciones económicas y tecnológicas, laborales y culturales, que han vivido nuestras 
sociedades en las últimas décadas (CÓRDOBA HERNÁNDEZ y MORCILLO ÁLVAREZ, 2020; 
VALENZUELA RUBIO, 2010). Las ciudades se muestran, al tiempo, como escenario del cambio, 
en donde surgen y desde donde se difunden buena parte de las innovaciones, pero también 
como exponente de las principales contradicciones del sistema, amenazadas por procesos de 
dualización y exclusión que pueden poner en riesgo su sostenibilidad. En el plano de la actividad 
económica, esa complejidad resulta muy patente, pues al tiempo que se refuerzan la concen-
tración de empresas, de la producción y del empleo, en especial de las funciones de más alto 
rango y generadoras de mayor valor añadido, perviven otras de muy baja productividad, aso-
ciadas con frecuencia a empleos precarios y mal pagados. (MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE y 
RODRÍGUEZ MOYA, 2007)

Por tanto, conocer las pautas de distribución espacial de la actividad económica parece funda-
mental para lograr una buena caracterización de la estructura económica de una gran ciudad, 
puesto que la localización empresarial es un reflejo de las dinámicas económicas urbanas. Esto 
explicaría por qué Madrid se ha ido transformando de forma significativa en cada una de las 
fases que han integrado su proceso de desarrollo. 

Procesos de localización y segregación espacial de las actividades económicas en Madrid

PROCESOS DE LOCALIZACIÓN Y SEGREGACIÓN ESPACIAL DE LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN MADRID
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La delimitación de estos espacios se conforma como un perímetro urbanístico delimitado 
con criterios de homogeneidad morfotipológica del tejido y/u homogeneidad funcional 
de los contenedores económicos, teniendo en consideración el viario estructurante, los 
ámbitos recogidos en el planeamiento, y otras delimitaciones existentes como las zonas 
ordenanza o las de transporte.

En este proceso se han clasificado las actividades económicas desde el punto de vista 
sectorial, basándose en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009 
(CNAE, 2009), excluyendo el comercio y los servicios a pie de calle en aquellos análisis 
globales donde el elevado número de estos sectores pudiera enmascarar la presencia de 
otras actividades significativas para los objetivos de este estudio.

De este modo, en función de su titularidad y usos globales se definen tres tipos de áreas 
de actividad:

• Áreas de actividades económicas “dotacionales” o públicas autónomas. Algunas son 
muy evidentes, y constituyen áreas de actividad independientes (Aeropuerto, Mercama-
drid, Recintos Feriales, hospitales, universidades). Coinciden con sistemas generales o 
supramunicipales, mientras que las dotaciones de escala local y más pequeñas suelen 
estar vinculadas a áreas mixtas, anteriormente citadas, y mezcladas en tejidos de uso 
residencial.

• Áreas calificadas por el planeamiento como de actividades económicas. Ámbitos con 
norma zonal 9.3, 9.4 y 9.5, con uso característico de actividades económicas (APR, 
APE, API, UZI, UZP). Se han localizado directamente a través del planeamiento.

• Áreas no calificadas como de actividades económicas en planeamiento (áreas mixtas). 
En ellas se mezclan actividades económicas con otros usos (residencial y dotacional).

Esta clasificación parte de la necesidad de identificar aquellos tipos de suelos donde la 
capacidad para implantar nuevos instrumentos de intervención podría ser limitada, como 
pudiera ser el caso de los suelos dotacionales. Por otro lado, con esta segmentación puede 
detectarse si efectivamente los suelos calificados como actividades económicas responden 
realmente como áreas de concentración de las actividades y si en los suelos mixtos se 
están promoviendo paulatinamente cambios de uso que propician la implantación de 
nuevas áreas económicas.

Tabla 5. Indicador y niveles de capacidad del soporte (ICAP) para suelos dotacionales, calificados y mix-
tos. Fuente: Elaboración propia según datos del catastro y PGOU97 
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Con el propósito de poder sistematizar el proceso, y facilitar su réplica en cualquier mo-
mento y contexto, se emplean como indicadores variables fácilmente comprensibles y co-
municables, y por tanto útiles para el debate sobre las estrategias a implementar. El trabajo 
con variables sencillas mediante el análisis de datos estadísticos permite la detección pre-
via de áreas que, posteriormente, serán caracterizadas y clasificadas a través de paráme-
tros que permitan generar una taxonomía más compleja de los enclaves delimitados.

Para el trabajo de identificación y delimitación, se parte de dos indicadores básicos que 
tratan de detectar las áreas en las que se concentran actividades de cualquier tipo y/o las 
que disponen de un soporte edificado para alojarlas. Estos son:

• Indicador de capacidad del soporte para alojar actividades económicas (ICAP). Eva-
lúa la cantidad de edificación que es susceptible de ser utilizada para el desarrollo 
de actividades económicas. Se mide en m2c actividad económica (excluido comercio 
y servicios a pie de calle) por cada 100 m2c (sin incluir aparcamiento). Se obtiene a 
partir de los datos de superficie construida provenientes de Catastro y trata de medir 
la cantidad de edificación que se puede dedicar a actividades económicas no comer-
ciales. El indicador se organiza en 5 niveles de capacidad tomando como referencia 
el comportamiento de suelo mixto en la ciudad de Madrid. Con ello se busca que el 
indicador permita detectar concentraciones precisamente en este tipo de suelos, en los 
que la mezcla con otros usos, fundamentalmente residenciales, hace que la presencia 
cuantitativa de usos de actividades económicas sea baja. En la Tabla 5 se señalan los 
distritos con niveles más altos (>10%) y más bajos (<2,5%).

• Indicador de concentración de actividades económicas (ICON). Evalúa la cantidad 
de empleo que se desarrolla sobre el soporte edificado a través de la concentración de 
afiliados de las actividades seleccionadas para el estudio (excluido comercio y servicios 
a pie de calle). Se mide en afiliados por cada 1.000 m2c (sin incluir aparcamiento). 
Se obtiene a partir de la base de datos de afiliados a la Seguridad Social y superficies 
construidas provenientes de Catastro. Estos niveles surgen del análisis de frecuencias 
del indicador por manzana en suelo mixto, estableciendo los cortes de tal modo que 
queden incluidas al menos un tercio de las manzanas dentro de la delimitación.

Tabla 6. Indicador y niveles de concentración de actividades (ICON) para suelos dotacionales, calificados 
y mixtos. Fuente: Elaboración propia según datos del catastro y PGOU97

Procesos de localización y segregación espacial de las actividades económicas en Madrid
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Siguiendo la metodología expuesta, se han delimitado 216 áreas de actividad económica 
propiamente dichas, con al menos nivel 3 (> 500 afiliados) para el indicador de ICON o 
nivel 2 (>10.000 metros cuadrados de superficie de actividad económica exceptuando el 
comercio) para el indicador ICAP; 51 nodos de concentración de empleo o áreas con una 
considerable concentración de empleados en un solo edificio terciario inserto en un tejido 
puramente residencial; y 26 áreas remanentes de actividad, entendidas como aquellas 
zonas que están poco ocupadas, pero ofrecen una considerable superficie construida va-
cante para la actividad económica (áreas con nivel 4 en capacidad del soporte edificado 
para albergar las actividades económicas seleccionadas y que no llegan a alcanzar el nivel 
3 en concentración de afiliados).

Una vez delimitadas las áreas de actividad económica atendiendo a los criterios anterior-
mente descritos, se procedió a realizar un proceso de caracterización de estas, para lo cual 
se elaboró un fichero en el que se describen las principales características de las áreas 
obtenidas tanto de la base de datos utilizada para la construcción de los indicadores como 
del resto de bases de datos, y que incluye los siguientes aspectos:

• Localización y características generales: nombre, distrito, tamaño, parcelario y des-
cripción general.

• Indicadores básicos de caracterización según concentración de empleo (ICON) y ca-
pacidad del soporte (ICAP)

• Tipología de empleo: distribución del empleo según actividades seleccionadas en el 
estudio.

• Potencial de innovación: presencia de empleo en actividades consideradas potencial-
mente innovadoras.

• Indicadores complementarios de caracterización:

- Tamaño empresarial (a partir del número trabajadores obtenido de la base de 
datos de cuentas de cotización de la Seguridad Social).

- Normativa urbanística

- Densidad de población e intensidad de empleo (relación entre residentes y afilia-
dos).

- Movilidad y transporte.
Figura 32. Ejemplo de estructura de la página principal de las Fichas. Fuente: Inventario y diagnóstico de 
las áreas de actividad económica en la ciudad de Madrid
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3. Pautas de localización de las áreas de actividad según el nivel de 
actividad económica

Los resultados de la investigación apuntan hacia la existencia de unos patrones de loca-
lización de las áreas económicas en función de su contexto territorial. Se detecta que las 
áreas de actividad se localizan preferentemente en la Almendra central, y en un segundo 
lugar en la parte norte de la ciudad, mientras que el sur alberga menos del 15% tanto de 
las áreas de actividad como de la superficie construida destinada a actividades económi-
cas y poco más del 6% de los afiliados totales del conjunto de ámbitos delimitados.

Analizando la clasificación según la segmentación inicial de tipos de suelos también se 
aprecia un claro desequilibrio. Las áreas calificadas se localizan mayoritariamente en al 
norte mientras que son minoritarias en la parte central. Es interesante destacar como, si 
bien la presencia de este tipo de áreas es relativamente importante al sur de la ciudad, 
los afiliados que aportan representan el valor menor (5,94%) que la superficie potencial 
del soporte, que representa casi el doble (10,98%). En cuanto a las áreas dotacionales, 
su representación es muy pequeña en los tres ámbitos con un sólo representante en la al-
mendra central. Por su parte, las áreas en suelos mixtos representan el gran paquete de las 
áreas delimitadas y en este caso aparece nuevamente el patrón de una alta concentración 
de áreas, afiliados y superficie en la almendra central, con escasa presencia en el sur y 
ocupando el norte una posición intermedia.

Parece razonable afirmar que los espacios de centralidad urbana (distritos centrales) con 
alta variedad de usos (tejidos mixtos) siguen siendo los que favorecen la concentración 
de actividades económicas en el municipio de Madrid, muy vinculadas además al sector 
terciario-oficinas.

Por otro lado, en función de la relación entre la concentración de afiliados (ICON) y de 
la capacidad del soporte (ICAP) se han establecido cuatro categorías, tomando como re-
ferencia los resultados de los dos indicadores delimitadores para el conjunto de las áreas 
delimitadas en la ciudad de Madrid:

• Áreas activas: los indicadores de concentración y capacidad se encuentran por encima 
de los valores medios de la ciudad de Madrid.

• Áreas emergentes: el indicador de concentración se encuentra por encima del valor 
medio de la ciudad, sin embargo, el valor de capacidad se encuentra por debajo de la 
media.

• Áreas potenciales: el valor de su indicador de capacidad se encuentra por encima del 
valor medio para el conjunto de la ciudad de Madrid, sin embargo, el valor de concen-
tración se encuentra por debajo de la media.

• Áreas poco activas: los valores de sus indicadores de concentración y capacidad se 
encuentran por debajo de los valores medios para el conjunto de la ciudad de Madrid.

La mayoría de los distritos de la Almendra se pueden considerar como activos puesto 
que presentan una concentración de afiliados y de superficie de actividades económicas 
por encima de la media de las áreas de la ciudad, y en algunos casos como Chamartín 
y Tetuán muy por encima especialmente en relación con la concentración de afiliados. El 
distrito Centro destaca por presentar una muy elevada capacidad del soporte y superar la 
concentración de afiliados con relación al conjunto de la ciudad. 

Figura 33. Distribución de Áreas de Actividad Económica según relación entre concentración de afiliados 
(ICON) y capacidad del soporte (ICAP). Fuente: Inventario y diagnóstico de las áreas de actividad econó-
mica en la ciudad de Madrid
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Figura 34. Distribución espacial de Áreas de Actividad Económica según actividad. Fuente: Inventario y 
diagnóstico de las áreas de actividad económica en la ciudad de Madrid.

De los distritos centrales, Retiro y Arganzuela podrían considerarse como emergentes pues-
to que el conjunto de sus áreas presenta unos niveles de concentración de empleo muy por 
encima del conjunto de la ciudad, pero con una menor capacidad del soporte.

Los distritos localizados en la parte norte de la ciudad presentan situaciones diversas, como 
San Blas-Canillejas y Barajas, muy activos, otros como Ciudad Lineal, que podrían con-
siderarse emergente, mientras que Hortaleza, Moncloa y Fuencarral se sitúan en la zona 
de los distritos poco activos, por debajo de la media, pero en una situación muy próxima 
al conjunto de la ciudad. La media del conjunto de las áreas de este arco norte coincide 
prácticamente con la media del conjunto de Madrid. Sin embargo, la mayoría de los dis-
tritos situados al sur se encuentran muy por debajo de la media del conjunto en cuanto a 
concentración de afiliados y capacidad del soporte, destacando Latina y Moratalaz por su 
precaria situación. Salvo Villaverde y Villa de Vallecas, todos los distritos de la periferia sur 
se podrían considerar poco activos. Estos dos últimos, aunque presentan un bajo nivel de 
concentración de afiliados, contienen una alta capacidad del soporte, lo que aporta una 
elevada potencialidad para la actividad económica. Es interesante recordar que se trata de 
los distritos industriales históricos de la ciudad y estos datos parecen confirmar la situación 
sobre la actividad industrial en Madrid, en declive y retroceso.

En cuanto a su localización, se aprecia como la mayoría de las áreas activas se sitúan 
al norte de la ciudad, seguida de cerca por la parte central. En el resto de las categorías 
(emergentes, potenciales y poco activas) destaca la Almendra Central, donde se locali-
zan la mayoría de las áreas de actividad. Las áreas emergentes se distribuyen de forma 
parecida en la Almendra y al norte mientras que el sur vuelve a ser el ámbito con menor 
presencia.

4. Pautas de localización de las áreas de actividad según el potencial 
de innovación de las actividades

El segundo indicador básico de la caracterización pretende evaluar el grado de innovación 
de las actividades que se desarrollan en cada área de actividad delimitada. 

Para la caracterización según el potencial innovador de las actividades que se desarro-
llan en cada área económica se ha tomado como referencia la selección de “clústeres 
innovadores” en la economía del conocimiento del documento “Bases para la identifi-
cación de sectores estratégicos en la ciudad de Madrid” elaborado por la Universidad 
Complutense de Madrid (SÁNCHEZ-MORAL ET AL., 2019). Este establece cuatro gran-
des agrupaciones:
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• Clúster de Industrias de Alta Intensidad Tecnológica (IAIT) conformado por el CNAE 
2009 referente a la industria química; fabricación de productos farmacéuticos; produc-
tos informáticos, electrónicos, ópticos; Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P.; 
Fabricación vehículos de motor, remolques y semirremolques, y la Fabricación otro ma-
terial de transporte.

• Clúster de Servicios Avanzados a las Empresas (SAE) conformado por el CNAE 2009 
referente a la programación, consultoría informática y otras actividades relacionadas 
con informática; servicios de información; actividades jurídicas y de contabilidad; acti-
vidades sedes centrales; gestión empresarial; servicios técnicos de arquitectura e inge-
niería; ensayos y análisis técnicos; investigación y desarrollo; publicidad y estudios de 
mercado; y otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

• Clúster de Otros Servicios Intensivos en Conocimiento (OSIC) conformado por el 
CNAE 2009 referente a las telecomunicaciones; servicios financieros, excepto seguros 
y fondos de pensiones; seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad 
Social obligatoria; y actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros.

• Clúster de Servicios de Industrias Culturales (SIC) conformado por el CNAE 2009 
referente a edición; actividades de cine, vídeo y programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical; actividades de programación y emisión de radio y televisión; 
actividades de creación, artísticas y espectáculos; y actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales.

Sobre estos clústeres se calcula el número de afiliados que representa cada una de las agrupacio-
nes de innovación en cada área económica y a partir del dato obtenido se presentará una serie 
de combinaciones en cuanto a la presencia de sectores. Derivan las siguientes agrupaciones:

• Área Compleja cuando existan más de 500 afiliados en sectores pertenecientes a más 
de dos clústeres.

• Área Diversa si se detecta una presencia superior a 500 afiliados en sectores pertene-
cientes a dos de los clústeres.

• Área Básica si existe una presencia superior a 500 afiliados en sectores pertenecientes 
a un único clúster.

• Área Baja en caso de que ningún clúster cuente con más de 500 empleos y alguno 
presente más de 250.

Figura 35. Porcentaje de afiliados según categorías potencialmente innovadoras. Fuente: Inventario y 
diagnóstico de las áreas de actividad económica en la ciudad de Madrid

El resultado es que el municipio presenta 125 áreas con algún nivel de innovación de las 
293 áreas delimitadas, lo que supone un 42,66%. Por debajo de 250 empleos se considera 
despreciable la aportación de innovación y por tanto quedan fuera 168 áreas. El grueso de 
la innovación se sitúa en el nivel básico, es decir con un clúster con más de 500 empleados. 
Desde el punto de vista de localización territorial, las áreas situadas en la Almendra Central 
acaparan el mayor número tanto de áreas como de afiliados en los tres niveles superiores del 
potencial de innovación. En la Corona Sur no hay presencia de ningún área con potencial 
innovador complejo ni diverso. Sin embargo, sí que se sitúan un gran número de áreas de 
potencial de innovación básica que sin embargo no repercuten en gran cosa sobre el total 
de afiliados de actividades de innovación.

 Analizando la distribución detallada de los niveles y afiliados en los diferentes distritos se 
puede afirmar que el nivel de mayor complejidad respecto a la innovación sólo lo presentan 
7 áreas, localizadas en los distritos de Centro, Retiro, Salamanca, Tetuán y Chamberí. De 
los clústeres presentes predomina claramente el de los Servicios Avanzados a las empresas.

Las áreas consideradas como diversas (27) se distribuyen de forma bastante homogénea por 
los distritos de la Almendra Central (con la excepción de Retiro) y por la Corona Norte. De 
nuevo están ausentes de la Corona Sur.

En el nivel básico se localizan 36 áreas dentro fundamentalmente de los distritos de la 
Almendra y la Corona Norte, pero esta vez de forma mucho menos homogénea, con una 
notable presencia en los distritos de la Almendra como Salamanca con 10 áreas.
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Figura 36. Distribución de Áreas de Actividad Económica según potencial de innovación. Fuente: Inventa-
rio y diagnóstico de las áreas de actividad económica en la ciudad de Madrid
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añadirse otras tantas como las intervenciones públicas que generan y potencian nuevas 
centralidades y espacios de deseo, lo que no siendo intrínsecamente negativo, ha deveni-
do en una clasificación espacial cada vez más refinada que si en los años de la burbuja 
parecía que caminaba hacia la disolución, o al menos hacia la reducción de las distancias 
reales y teóricas (apoyado en la infraestructuras de transporte y tecnológicas que generó 
la ilusión de un mundo sin distancias, o al menos una ciudad sin distancias), tras la crisis 
del sistema financiero que hinchaba la burbuja y el aumento del paro que exhibió de un 
modo descarnado la subordinación de la renta madrileña al pago de la vivienda, desen-
cadenando una oleada de desahucios nunca vista hasta entonces, nos deja una situación 
hondamente agravada.

En las últimas décadas, no sólo no se ha logrado reducir la brecha, si no que a la luz de 
los valores inmobiliarios nos encontramos con una situación que nos enfrenta a un Ma-
drid más segregado donde la movilidad socio espacial queda cercenada y los espacios, 
consolidados como representaciones económicas, aparecen de un modo cada vez más 
estereotipado y naturalizado.

Ante el contexto descrito anteriormente el presente trabajo tiene por objetivo analizar los 
efectos que este proceso, de fuerte impacto espacial, ha tenido en la ciudad de Madrid. 
Elaborando para ello, un análisis de la evolución de los precios de vivienda de segunda 
mano a través de las ofertas publicadas en el portal inmobiliario idealista.com, que nos 
ofrece una imagen de la valoración del parqué inmobiliario residencial, vista como natu-
ral, y nos acaba por contar cual es la valoración social de los espacios de la ciudad.

En un primer análisis vemos la serie temporal que va desde el cuarto trimestre de 2001 a 
20191, donde vemos representado el valor unitario máximo (ejemplificado en el distrito de 
Salamanca), el valor unitario mínimo (Villaverde), el valor medio de la ciudad de Madrid y 
una curva (punteada) que nos muestra la distancia entre el valor mayor y el menor.

La serie comienza con una cierta coincidencia entre el valor menor y la distancia entre 
ambos, es decir, el valor mayor duplica al valor menor. En torno al año 2004 el distrito 
de Villaverde y, como veremos a continuación todos los que conforman el sur-sureste de 
la ciudad lograron reducir su distancia con aquellos de mayor valor, con crecimientos de 
entre el 20 y el 30% anuales. Esto lejos de significar un cierre en la fractura histórica y 
el comienzo del camino hacia la mixtura de la que hablábamos al comienzo, supuso un 
titánico esfuerzo de los distritos del sur aupados por la facilidad de acceso al crédito, au-
mentando la dependencia de la renta de estos espacios al pago de la hipoteca.

1 Los datos de 2019 han sido recogidos en el trascurso de la elaboración del estudio en una única fecha en 
el tercer trimestre del año.
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La observación a lo largo de los años de la depuración del espacio social madrileño nos 
ha mostrado cómo el proceso se ha ido sofisticando en las últimas décadas. El mercado 
inmobiliario se presenta como una de las posibles aproximaciones al problema del acceso 
diferencial a la residencia, dada la conversión del producto, véase la propia vivienda, con 
ayuda tanto institucional como del mercado financiero, de un elemento de primera nece-
sidad (no en vano así lo recoge la Constitución española) en un producto refugio de las 
rentas desde familiares hasta por supuesto de la alta inversión.

A la vista de esta mutación, Fernando Roch acuñó el término Ciudad Inmobiliaria para 
definir la conversión de un espacio urbano que debería ser la representación del espa-
cio social que alberga, con sus conflictos y contradicciones como construcción colectiva 
compleja, en un producto financiero, un bien de cambio, que lejos de lograr las promesas 
de igualdad a las que debería aspirar, asume el riesgo de ahondar en la segregación so-
cioespacial preexistente.

El hecho de que las ciudades cuenten con espacios de privilegio y otros que cargan con 
el peso de famas poco seductoras, es algo que en parte está ligado a condiciones propias 
como la centralidad, las características de la edificación, la mejor o peor calidad de los 
parqués edificados o su ubicación, por ejemplo, la cercanía a espacios de interés como 
áreas naturales de calidad o grandes equipamientos. Pero lo cierto es que, a estos moti-
vos, que aparecen como intrínsecos del espacio unívoco que ocupa una vivienda han de 
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Figura 37. Precios unitarios medios de venta de vivienda de segunda mano [€/m²] Madrid. (Fuente: Ela-
boración propia a partir de datos obtenidos en www.idealista.com)

Tabla 7. Tabla de porcentajes de variación en precios unitarios medios de venta de vivienda de segunda 
mano. Madrid. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en www.idealista.com)

Los años siguientes, 2005 y 2006, año en el que se alcanzó el precio más alto de esta 
primera ola en el distrito de Villaverde, concretamente se acercó a los 3000 €/m²., man-
tuvieron un crecimiento parejo en torno al 6% hasta que, en 2007, comenzó primero de 
un modo suave y después con tasas que superaban el 10%, una fuerte caída de precios 
en los distritos del sur (con tasas que llegaron al 15% entre los años 2014 y 2015). Esta 
caída que fue generalizada en toda la ciudad contó con porcentajes más reducidos en los 
distritos más prestigiosos (en Salamanca nunca alanzó tasas por encima del 10% y la caída 
no llegó hasta dos años más tarde).

A partir de 2017, la diferencia retomó el mismo camino que habíamos visto entre los años 
2007 y 2009, con una vuelta a las subidas por encima del 10% en los distritos del sur y 
por encima del 15% en aquellos más centrales, incluso del 20% en el caso de Centro.

Es destacable que en los años previos al pinchazo de la burbuja distritos como Villaver-
de ya habían llegado al punto máximo de su valoración, estableciendo un techo que 
difícilmente podrían superar las rentas que accedían a esas viviendas (3000 €/m² unos 
180.000 por apenas 60 m² construidos, 50 reales)

Incorporando los 21 distritos de la ciudad comprobamos, además, que no solamente ha 
habido una rectificación diferenciada de los precios según localización, y un aumento de 
las distancias entre los valores de los inmuebles, sino que además se ha producido una 
suerte de clasificación que se rebela más y más clara según analizamos la serie completa.

La gráfica de precios unitarios medios evidencia que partíamos ya en 2001 de una situa-
ción jerárquica donde los distritos de mayor prestigio se alzaban con los primeros puestos, 
y aquellos más periféricos, peor construidos o peor comunicados, se situaban en la base 
de la pirámide. Esto que describe perfectamente el Madrid de la época de tímido desa-
rrollo fordista, se convierte al final del proceso en la imagen de una ciudad que lejos de 
lograr consolidar el plan de su proyecto como metrópolis global, ha profundizado en la se-
gregación socioespacial, reduciendo las posibilidades de movilidad con la generación de 
bloques de valor, que funcionan de un modo más claro que nunca como bloques de clase.

www.idealista.com
www.idealista.com
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Figura 38. Precios unitarios medios de venta de vivienda de segunda mano [€/m²] Madrid. Distritos. 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.idealista.com)

Ya en 2009 podíamos ver bloques definidos, donde se establecía con claridad un bloque 
superior formado por Salamanca, Chamartín y Chamberí, con un salto del 12% hasta 
Retiro que, junto con Moncloa, Centro y Hortaleza, volvían a establecer distancias con un 
tercer bloque dentro de los precios medios hasta (7,7%) Fuencarral, Tetuán, Ciudad Lineal, 
Arganzuela y Barajas. El cuarto bloque a 11,83% de distancia está formado por San Blas, 
Moratalaz, Villa de Vallecas, Carabanchel, Vicálvaro, Latina, Usera, Puente de Vallecas y 
Villaverde.

En 2012 la rectificación de precios de distritos como Chamberí hace que se establezca 
una cierta conexión entre los de mayor rango y los de rango medio, dejando el bloque de 
precios inferiores a una distancia de más del 20% del valor anterior (San Blas y Ciudad 
Lineal), y a Moncloa y Centro como los distritos de conexión entre los de mayor rango y los 
de rango medio con una distancia de un 8% aproximado entre los dos estratos. Figura 39. Precios unitarios medios territorializados de venta de vivienda de segunda mano por barrio     

[€/m²] Madrid. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en www.idealista.com)
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Tabla 8. Tabla de la tasa que relaciona los valores unitarios medios respecto al menor de la serie completa 
[Villaverde 2014]

En cualquier caso, se representa con más fuerza que a comienzos de siglo la diferencia his-
tórica entre el norte, el sur; lo central y lo periférico, con algunas excepciones llamativas.

Destaca también que, en 2013, ya con cuatro años de fuertes bajadas, reaparecen los 
tramos inferiores lo que demuestra la distancia creciente que comienza a consolidarse tras 
unos años de proximidad de valores en los tramos superiores.

Para evaluar la desigualdad creciente en el acceso al mercado residencial se han gene-
rado una serie de indicadores en los que se pretende mostrar las relaciones cambiantes 
entre los distintos distritos.

En un primer lugar se ha calculado la relación entre el precio unitario medio en cada año 
de cada distrito, respecto al menor de la serie completa que corresponde con el valor de 
Villaverde en el año 2014 (no al inicio como se podría suponer). Eliminado el valor mo-
netario y quedándonos con la comparativa vemos aún más clara la distancia amplificada. 
Lo que territorializado resulta de lo más revelador acercándose a cuadruplicar el valor 
menor de la serie.

En una visión un poco más profunda de este indicador podemos ver cómo Villaverde es el 
menor valor en cada uno de los años de la serie, mostrando la solidez cada vez más fuerte 
de los bloques de valor-clase que ha creado el mercado en las últimas décadas. Además, 
la distancia entre distritos se ha visto amplificada, pudiendo ver claramente como hemos 
pasado de distancias que suponían doblar el valor entre el distrito más barato y el más 
caro, a casi cuadruplicar esta distancia en el 2017, con una tendencia a recortar esta cifra 
en los dos últimos años debido a la recuperación de los valores inferiores.

Otro de los aspectos que nos rebela este indicador es que los años previos a la ruptura de 
la burbuja supusieron los de menor distancia de la serie debido al esfuerzo de los distritos 
de menor precio, que dopados por el crédito y animados por el optimismo generalizado 
y las tendencias alcistas, crecieron con tasas que llegaron a superar el doble del valor de 
partida en pocos años. Esto tuvo un dramático efecto rebote con caídas tan bruscas, que 
no se verían igualados o ligeramente superados hasta quince años después.

Figura 40. Gráfico por distritos de la tasa que relaciona los valores unitarios medios respecto al menor de 
la serie completa [Villaverde 2014], 2001-2019. Madrid
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Figura 41. Tasa que relaciona los valores unitarios medios respecto al menor de la serie completa [Vi-
llaverde 2014], 2001-2019. Madrid. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en www.
idealista.com) 

La anterior serie de mapas nos muestra territorializado el proceso que se describía con 
anterioridad. Mientras en los años del boom los tonos son más rojizos, es decir su distan-
cia con el menor de ellos (Villaverde) se acorta en los últimos años aparece incluso una 
categoría nueva que supera las 3,5 veces el valor de referencia, llegando en el caso de 
Salamanca en 2017 a las 3,80, es decir, casi cuadriplicando el precio como habíamos 
visto al principio.

El patrón territorial se presenta de un modo muy claro a pesar de haber contado con 
matizaciones entre los años 2004 y 2006. Es a partir de 2008 cuando las diferencias 
comienzan a intensificarse, tendencia que continúa a día de hoy.

El siguiente índice planteado mide la relación entre el valor más bajo de cada distrito en su 
serie temporal, mostrándonos el esfuerzo realizado por cada uno de los espacios. Donde 
podemos comprobar, tal y como deducíamos en una primera aproximación, que son los 
distritos de menor renta los que han realizado un mayor esfuerzo.

Tabla 9. Tabla de la tasa que relaciona los valores unitarios medios respecto al menor de la serie temporal 
en cada distrito, 2001-2019. Madrid. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en www.
idealista.com)
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Los esfuerzos que se aproximan a las 2,5 veces el valor menor de la serie se concentran 
entre los años 2005 y 2007, con un perfil territorial claro ubicado en los distritos de la 
periferia sur-sureste, destacando claramente los distritos de Puente de Vallecas y Villaverde. 
Es decir, son los años de mayor intensidad de la burbuja, previos a su explosión, los que se 
materializan con un mayor incremento en los espacios más depauperados.

En el resto de la ciudad destaca distrito Centro, que ya en 2005 duplicó el menor valor 
(que en este caso sí era el de 2001, comienzo de la serie en estudio) y en los últimos dos 
años ha superado esa cifra con índices cuya tendencia se aproxima a las 2,5 veces.

Figura 42. Gráfico por distritos de la tasa que relaciona los valores unitarios medios respecto al menor de 
la serie temporal en cada distrito, 2001-2019. Madrid

Además, es destacable apuntar que los distritos que superan o rozan duplicar su precio 
a 2019, se sitúan entre los diez de valores superiores en valor absoluto. Los distritos de 
valores unitarios menores alcanzaron su menor precio en torno al 2014-2015, viviendo 
tasas que duplicaban su precio de 2001 apenas en 5 años (entre los años 2004-2008). 
Y el único distrito de los del final de la tabla que no alcanza su punto más bajo en torno 
al 2014 es Villa de Vallecas, que en este caso repite el patrón de crecimiento de distritos 
situados en puestos medios, por la presencia de uno de los crecimientos residenciales de 
mayor envergadura de la ciudad (PAU de Vallecas).

Por último, con el fin de expresar las diferencias por año entre distritos, el siguiente in-
dicador pone en relación el valor unitario medio menor de cada año con el resto de la 
serie, mostrando la distancia entre precios y espacios y su evolución. Este indicador nos 
permite confirmar con rotundidad el acercamiento producido en los años del boom, que 
entendiendo que no se realizó por estancamiento de los precios mayores, nos reafirma 
que supuso un enorme esfuerzo económico de las zonas más vulnerables, en un ambiente 
de hegemonía de lo que en medios de comunicación se planteaba como “inversión ase-
gurada”.

Tabla 10. Tabla de la tasa que relaciona los valores unitarios medios por año respecto al menor de cada 
año [Villaverde], 2001-2019. Madrid
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Lo primero destacable es que se confirma la estabilidad del modelo, con la presencia de 
Villaverde como valor inferior en cada uno de los momentos de la serie temporal completa. 

Partiendo de una distancia que supera el doble entre Villaverde y Chamartín, que en valo-
res reales supone una distancia de 1.589 €/m² entre uno y otro distrito, comienza un acer-
camiento de los valores como ya hemos comprobado con los anteriores índices, llegando 
a suponer en el año 2006, tasas que no alcanzan el 1,70, pero ya suponen distancias de 
más de 2.000 €/m² en valor absoluto. A partir de este momento, arranca un aumento del 
desequilibrio por el desplome de los precios del sur de la ciudad y las bajadas más suaves 
y la pronta recuperación de los distritos más caros y prestigiosos. Este proceso alcanza su 
cumbre, por ahora, en el año 2017, donde se roza cuadruplicar los valores del sur de la 
ciudad, siendo el valor monetario de la distancia más de 4.000 €/m². El final de la serie, 
ya en 2019, nos muestra una menor distancia (tasas de 3,4) debido a la subida genera-
lizada de precios que está aupando de nuevo a los distritos de la periferia sur, pero con 
distancias en valor absoluto que siguen en aumento superando ya los 4.500 €/m²  entre 
distintos puntos de la ciudad.

Figura 43. Gráfica de la tasa que relaciona los valores unitarios medios por año respecto al menor de 
cada año [Villaverde], 2001-2019. Madrid.

Figura 44. Tasa que relaciona valores unitarios medios respecto al menor de cada año. 2001-2019. 
Madrid. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.idealista.com)
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Viendo estos datos, constatamos que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria no tuvo los 
mismos efectos en unos que otros lugares, siendo los más afectados aquellos que además 
de haber hecho un mayor esfuerzo, ya partían de una situación peor, y vieron depaupera-
das sus propiedades en tasas muy elevadas
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1. Introducción

… los ghettos a los que nos referimos son de nueva formación, en cuanto 
a porciones de ciudad cuyo proceso de uso, por efecto de las dinámicas 
demográficas y económicas contemporáneas, en un cierto momento de su 
historia ha tomado una dirección muy distinta de aquella que originalmente 
el promotor y el proyectista local les habían asignado.

(Stanghellini S., 2018, Nuovi ghetti urbani)

Le Salicelle nació como un ghetto hace 35 años y ha cambiado solo para convertirse en 
un nuevo ghetto urbano, ahora lugar de droga, territorio de camorra, de niñas madres, de 
incestos y, sobretodo, de abandono.

El barrio le Salicelle fue creado entre 1982 y 1993 para alojar a los sin techo víctimas del 
seísmo de noviembre de 1980, en el marco de la ley 219/81 para las intervenciones a 
favor de las poblaciones afectadas por los eventos sísmicos que azotaron la Irpinia y otros 
municipios del sur; Avellino, Salerno, Potenza los más golpeados, después Benevento, 
Caserta, Nápoles y Foggia. El Plan de recalificación de las periferias de Nápoles, ya apro-
bado pocos meses antes del terremoto, fue efectivamente actualizado con los instrumentos 

de la L. 219/81 para crear en breve tiempo nuevos barrios con el fin de acoger a los sin 
techo de Nápoles, fomentando así un auténtico proceso de movilización de habitantes 
provenientes de periferias degradadas, a nuevas periferias “expropiadas” a los municipios 
de pertenencia. La transferencia de los habitantes de las zonas golpeadas por el seísmo a 
los nuevos barrios ex-ley 219 se llevo a cabo de manera indiscriminada, sin considerar las 
consecuencias sociales que está operación podía tener sobre el sistema de asentamientos 
preexistente. El profundo conflicto entre la población histórica y los nuevos habitantes ha 
producido intolerancia y discriminación y, consecuentemente, getización. La Historia del 
Rione Salicelle es parecida a la de muchas otras intervenciones realizadas con los instru-
mentos de la L.  

219/81, como Taverna de Ferro en Nápoles, la 219 de Melito y Parco Verde a Caivano, 
donde la emergencia habitacional se ha resuelto con una deportación masiva, sin prever 
un plan de desarrollo económico y medidas de integración que reglamentasen la inserción 
de nuevas y numerosas comunidades ajenas a los lugares sino también ajenas a sí mismas.

El programa de construcción residencial pública (PSER) de la reconstrucción tras el te-
rremoto llevó a la realización de 20 nuevos barrios en 17 municipios de la provincia de 
Nápoles. En total se construyeron 7.373 nuevos alojamientos y otros 331 fueron rehabili-
tados mediante intervenciones de recuperación en los centros históricos.  El PSER también 
preveía la realización de 15 guarderías para 590 niños, 19 escuelas maternas, con 63 
secciones para 1.890 niños; 17 escuelas de primaria para 5.250 alumnos, 15 escuelas 
de secundaria para 4.874 alumnos y 2 institutos para 1.125 alumnos. Los nuevos barrios 
debían asimismo estar dotados de centros sociales, estructuras comerciales, centros sani-
tarios, escuelas y centros cívicos.

Le Salicelle, cuyo nombre deriva probablemente de la existencia de un bosque de sauces 
en el área donde hoy está el barrio, acoge oficialmente a 7000 personas, pero, en reali-
dad, la superpoblación de los apartamentos y el destino abusivo de los bajos a pie de calle 
al uso residencial hicieron aumentar el número de ocupantes de hecho a cerca de 9000.

El complejo residencial está constituido por edificios con patio interior e integrado por edifi-
cacionessecundarias como la escuela media y elemental, guardería, parque urbano, oficina 
postal, centro social, complejo parroquial, edificio para oficinas, mercado. La ordenación 
urbana se organiza en torno a un núcleo central constituido por las tres plazas (civil, comer-
cial y religiosa), el complejo parroquial, el mercado y la oficina postal. El sistema de las tres 
plazas se articula sobre el eje norte-sur; en el centro de la instalación urbana se encuentra 
la plaza civil, bordeada por el edificio de las oficinas municipales (al norte), la oficina postal 
(al oeste), el muro del recinto del complejo parroquial (al este) y el recinto del mercado (al 
sur); en el centro de la plaza civil se encuentra el Centro Social (hoy centro poli funcional).

Segregación social de un barrio de la reconstrucción - Le Salicelle di Afragola
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Figura 45. La iglesia, las tres plazas y el centro social. (Antonio Lavaggi progetti, a cura di  A. Picone, 
2017)

La elección de la tecnología constructiva ha estado marcada por la urgencia de los tiem-
pos de realización. Se utilizaron prefabricados pesados plikert y túneles transversales que 
han condicionado fuertemente los aspectos compositivos de los edificios; en cambio, el 
edificio de la iglesia se construyó en hormigón armado en obra vista listado con tiras de 
travertino coronado por una cúpula sobre tambor, ambos en acero Corten.

El barrio Salicelle está situado en el área al Norte de Afragola, al abrigo del Eje Medio que 
atraviesa todos los municipios de la periferia al Norte de Nápoles; la tramaviaria del barrio 
está tejida sobre una red ortogonal punteada por las viviendas y los edificios en línea do-
tados de una red de conexiones internas de dos carriles. En el 2017, a pocos centenares 
de metros del barrio se inauguró la nueva estación de alta velocidad, realizada según un 
proyecto de la arquitecta Zaha Hadid y presentado oficialmente el 4 de noviembre de 
2003; una gran infraestructura que nació con el objeto de organizar el tráfico ferroviario 
TAV y descongestionar el nodo de intercambio de Nápoles. La nueva estación TAV todavía 
adolece de la falta de conexiones con las áreas urbanas limítrofes y de la existencia de 
barreras que impiden relaciones de intercambio con el contexto territorial. La cercanía al 
barrio de Le Salicelle no ha propiciado ningún proceso de transformación, pero podría 
representar un factor de cambio y, sobretodo, de ruptura de las condiciones de aislamiento 
sedimentadas en el tiempo.

Los habitantes trasladados ya sean de cortas o de largas distancias, han resultado tener 
una relación con el lugar y con el contexto de extrañeza y aislamiento. Sanear un ghetto 
se convierte hoy en una tarea más ardua que haberlo creado, no se necesitan grandes 
proyectos ni grandes inversiones, se necesita tiempo y cuidados y dedicación que ayuden 
a las personas a liberarse del lugar de procedencia y sobre todo a encariñarse con el 
nuevo, que eduquen a los pequeños y a los jóvenes, los verdaderos primeros habitantes, 
a apreciar el barrio como un bien común y, en fin, que ayuden a los residentes del lugar 
a aceptar e integrar a la nueva comunidad; … no olvidemos que la arquitectura está al 
servicio de las personas. En otras palabras, la política del alojamiento “llaves en mano”, 
como la de la emergencia del post-terremoto, debía haber contemplado asimismo accio-
nes a largo plazo cuya ausencia ha determinado nuevos problemas que agravan cada día 
la getización y la degradación social y ambiental.

2. Objetivos del estudio

Hasta aquí hemos dibujado un breve perfil de la configuración y de la estructura material 
del barrio según la intención del proyecto. Hoy, le Salicelle es otra cosa bien distinta.
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Segregación social de un barrio de la reconstrucción - Le Salicelle di Afragola

El estudio que nos proponemos desarrollar tiene como objetivo mostrar los puntos críticos 
sobre las que actuar en un proyecto de recualificación que parta del interior, para que 
sus destinatarios puedan sentirse propietarios. Hemos intentado hacer un análisis por-
menorizado del malestar en el que viven los 9000 habitantes del barrio, distinguiendo 
en el cuadro complejo de causas y efectos de los variados tipos de degradación que se 
acrecientan y alimentan entre ellos, los distintos aspectos de la decadencia de los edificios, 
de los espacios comunes, del sistema viario, de la percepción de la vida en el barrio, del 
sentimiento de extrañeza más que de pertenencia, intentando ver el abandono y la falta de 
cuidado como expresión del malestar para definir cuáles podrían ser las prioridades para 
adecuar el espacio urbano y las construcciones a los usuarios, una relación que hoy en le 
Salicelle está rota.

Indispensable para este trabajo, que definiremos “solo al principio”, ha sido el soporte 
del párroco Padre Ciro Nazzaro, ha sido nuestro salvoconducto, el único respetado por la 
comunidad y en quien confían puesto que, desde hace 25 años se dedica concretamente 
a combatir la getización del barrio.

3. Metodología

El estudio trabaja en el campo de las relaciones entre el barrio y el territorio, tomando 
en consideración las condiciones de vida respecto a la disponibilidad en el interior del 
barrio, o accesibilidad fuera del barrio, de servicios primarios, evidenciando si y como los 
servicios no existentes pueden ser asequibles desde el área de estudio y examinando las 
conexiones que integran Le Salicelle con el contexto provincial. 

Han sido examinados los aspectos del deterioro de los edificios distinguiendo aquellos 
efectos producidos por usura o falta de mantenimiento o incluso carencias constructivas, 
de la degradación provocada por las transformaciones efectuados por los usuarios, inten-
tando señalar cuales podrían ser las exigencias insatisfechas que habrían producido las 
modificaciones ilícitas, a partir de la suposición de que la mayor parte de estos abusos 
nazcan de la necesidad de satisfacer carencias en el proyecto, debidas a factores quizás 
no previsibles en fase de estudio pero que, con el tiempo, han emergido y se han mani-
festado mediante las transformaciones espontáneas e incontroladas. La observación de 
las construcciones debe ir acompañada por la observación de las personas. Este estudio 
necesitaría competencias e instrumentos específicos, pero solo hemos podido disponer de 
informaciones extraídas de los pocos cuestionarios distribuidos con gran dificultad entre 
los alumnos de la escuela primaria, y de la ayuda del párroco, auténtico conocedor de la 
realidad cotidiana local.

Figura 46. Le Salicelle y la nueva estación de Alta Velocidad de Afragola.

El estudio ha llevado a señalar ciertos aspectos críticoss que han sido la base para una 
reflexión sobre cuáles podrían ser las palancas básicas mediante las cuales intervenir para 
favorecer, ante todo, el sentido de pertenencia y de colectividad.
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Figura 47. Localización de los centros comerciales, farmacias, centros sanitarios y escuelas respecto al 
barrio Salicelle.

2

4. El análisis

Del estudio sobre los servicios accesibles en el barrio o desde el barrio emerge una condición 
de extrema incoherencia respecto a la dimensión del asentamiento en términos de distancia 
y número de habitantes. Se han considerado las dotacionesde enseñanza, sanitarias (far-
macias y centros médico-sanitarios) y comercio que resultan prácticamente ausentes en el 
interior del barrio, mientras que fuera del barrio, en el ámbito municipal, resultan difícilmente 
accesibles por la notable distancia; tal infradotación de los servicios no está compensada por 
medios de transporte público adecuados, puesto que existe una única línea urbana diurna 
que opera en el barrio con una única parada en el exterior del mismo y ninguna en el interior 
de las diversas islas.

El estudio de las prestaciones de las construcciones solo se ha considerado los espacios ex-
ternos y comunes, de manera que, por lo que concierne a las prestaciones de las viviendas, 
solo pueden hacerse deducciones a partir de las obras de transformación realizadas por los 
usuarios para mejorar el confort. 

El deterioro material de las fachadas de los edificios es, en su mayor parte, atribuible a defi-
ciencias de mantenimiento o actos vandálicos, los principales déficits afectan a los acabados 
exteriores de las fachadas. Se observan fenómenos de desprendimiento de yeso, manchas y 
pátinas producidas por las precipitaciones y por la contaminación, oxidación de los elemen-
tos metálicos y vegetación parasitaria.

El cuadro de las transformaciones efectuadas por los habitantes es más significativo. Se ob-
servan obras de: apropiaciones de volúmenes en las plantas bajas ilegalmente adaptadas 
como vivienda, cerramiento de balcones y porches para aumentar la superficie interna de 
las viviendas, modificación de las ventanas y substitución de las carpinterías, instalación de 
cancelas de protección especial en las plantas bajas, instalaciones externas (agua, luz, gas) 
que denotan probables transformaciones internas ilícitas.

Ha sido evidente, desde el primer momento en que tomamos contacto con el barrio Salicelle 
que las condiciones de segregación y la ausencia casi total de actividad comercial, lugares 
de encuentro, bares y servicios de todo tipo eran señales muy anómalas. Es difícil imaginar 
un contexto más árido y aparentemente despoblado; un malestar que sería indagado ade-
cuadamente y que, ciertamente, requiere una constante presencia y contacto con los lugares. 
En este aspecto podemos limitarnos a referir ciertas señales advertidas por los alumnos de la 
escuela primaria que devuelven una imagen del barrio tal como lo ven los más pequeños: 
carente de todo, ya sea bajo el perfil de la carencia de servicios de todo tipo, ya bajo el perfil 
del cuidado de lo existente; pero, inesperadamente, los pequeños aman el barrio. 

12

3

4

1
3

4
56



107
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA
Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

Segregación social de un barrio de la reconstrucción - Le Salicelle di Afragola

El sondeo no ha sido realizado de manera científica y es, por ello, poco significativo, sin 
embargo, surge la duda de que pueda ser cierto y que el afecto que emerge sea un dato 
positivoaunque, desgraciadamente, producto del aislamiento y de la inexistencia de la 
posibilidad de ver más allá de unas condiciones de privación. 

En medio de este cuadro desolador, es obligado mencionar la obra de Don Ciro Nazzaro 
que cotidianamente se dedica a la asistencia de los habitantes interviniendo sobre con-
diciones de aberración social que son noticia desde hace muchos años; basta teclear “le 
Salicelle” en Google y encontrarse frente a un repertorio de abusos y crímenes de todo tipo 
que no perdonan ni a los más débiles;  el film “Salicelle rap” de la directora napolitana 
Carmen Te, presentado en el 2018 y premiado en Alemania con la  – Förderpreis Doku-
mentarfilm en la 32 edición del DOK.FEST Munich, festival del documental de Mónaco, es 
una muestra realista y significativa de la vida en le Salicelle que documenta las dificultades 
de la vivienda social en la región de la Campania trazando un perfil en el que pueden 
reconocerse asimismo muchos otros barrios de la provincia de Nápoles.

Don Ciro, con las fuerzas de que dispone, ha cambiado algo. Gracias a su empeño , el 
centro social abandonado se ha transformado en un poli ambulatorio que se basa exclu-
sivamente en el voluntariado de especialistas de toda la provincia que se han adherido al 
“banco de tiempo”, ofreciendo prestaciones de especialidad periódicas compatibles con 
su propio trabajo. Con la contribución de asociaciones y Entidades (todos los equipos 
han sido donados por IKEA) el centro polifuncional Betania es la joya del barrio. Otras 
intervenciones muy deseadas del párroco se han ocupado de la iglesia, que necesitaba 
obras de aislamiento para adecuar los niveles de confort termo-higrométrico veraniego e 
invernal.

Entre las iniciativas que todavía no encuentran aplicación a causa de fuertes oposiciones 
internas al barrio, está la reapertura del mercado, que nunca llegó a funcionar, que podría 
ofrecer posibilidades de aprovisionamiento a kilómetro cero de productos de las propias 
huertas de los alrededores.

Figura 48. Transformaciones ilícitas

DOK.FEST
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5. Los posibles escenarios de regeneración

El estudio realizado sobre el barrio Salicelle ha llevado a la formulación de una hipótesis para 
una Estrategia de Regeneración del asentamiento orientadas a la recualificación de los edificios 
y del espacio urbano, así como a la realización de infraestructuras para mejorar la integración 
con la población circundante. Han sido reconocidos como puntos fuertes y recursos potenciales 
del área:

- Posibilidad de construir una red de itinerarios rurales bien estructurada de conexión de todo 
el territorio;

- Presencia de pequeñas haciendas agrícolas que producen productos de alta calidad;

- Conservación de actividades agrícolas ligadas a la tradición y a la identidad del lugar;

- Posibilidad de promoción del mundo rural como producto turístico, todavía no bien utilizado, 
mediante los instrumentos del marketing territorial; Creciente sensibilidad de los ciudadanos 
hacia los recursos medioambientales y culturales; Territorios con localización estratégica.

Los objetivos prioritarios que deberían orientar las intervenciones en esta área se han definido así: 

- Valorización del asentamiento mediante acciones de integración con funciones de interés 
municipal (instalaciones deportivas relevantes, instalaciones para eventos de interés colectivo); 

- Creación de lugares de agregación y de socialización para favorecer la heterogeneidad 
social;

- Implementación de nuevas vías de enlace con el contexto;

- Adaptación sostenible de las construcciones,

- Promover la imagen del territorio hacia el exterior; 

- Favorecer en las comunidades locales el conocimiento de los recursos del territorio desde una 
óptica de sostenibilidad del sistema, de valorización de las tradiciones existentes y de mejora de 
la calidad medioambiental y paisajística.

En particular, a tomar en cuenta los temas de: rediseñon de los espacios comunes destinados 
a vegetación en el interior de las islas; reducción de las superficies impermeables para la miti-
gación de las condiciones micro-climáticas y definición de nuevas conexiones para potenciar la 
movilidad peatonal y ciclista, o con medios ligeros por tierra, que puedan poner al alcance el 
centro de Afragola, la estación ferroviaria para las conexiones provinciales y regionales y la nueva 
estación TAV.

Las intervenciones sobre los patios interiores han sido pensadas desde la óptica de restituir 
espacios para el juego o el tiempo libre en un contexto fácilmente controlable; mediante 
pequeñas intervenciones apoyadas en el análisis medioambiental para el control de las 
condiciones pasivas de confort a fin de racionalizar los recursos espaciales disponibles; 
intervenciones drelocalización de las áreas de juego, realización de huertos-jardín y eje-
cución de podas vegetales, donde sea necesario. Asimismo, el estudio de la integración 
de la red de movilidad ha estado marcado por la recuperación de trazados preexistentes 
valorizando así la memoria de los lugares en los que la urbanización se ha desarrollado 
según los itinerarios de recorrido del campo afragolés.

6. Consideraciones finales

Del análisis emerge la necesidad de nuevos métodos de trabajo que propongan objetivos generales 
compartidos para: 

- fomentar el desarrollo del “hacer sistema” de lo existente, tejiendo una red de sujetos y proyectos; 

- proteger el medioambiente, los recursos naturales, los recursos paisajísticos y la biodiversidad

- valorizar el patrimonio de bienes arqueológicos, monumentales y artísticos, de historia, de tradicio-
nes, de dialectos, de bienes religiosos, etc, la educación y la formación;

- salvaguardar la identidad de los lugares; 

- apoyar las producciones típicas agro-alimentarias y artesanales que originan un redescubrimiento 
del territorio; 

- promover los deportes eco-compatibles, las estructuras, los servicios, las manifestaciones y eventos 
para el tiempo libre, los espectáculos, la diversión, el entretenimiento para el bienestar físico y la 
salud de los ciudadanos. 

Una estrategia de regeneración urbana podría, en este contexto, contribuir al desarrollo de un sistema 
basado en la integración de los sistemas productivos, de los servicios de acogida y de las infraestruc-
turas, desde una óptica de mejora de la calidad global y de potenciación del atractivo del área en la 
que la nueva estación TAV amplificaría el rol de catalizador de los flujos de movilidad.

En un futuro y nuevo escenario, explotando las posibilidades ya existentes, se podría plantear la pro-
moción de la imagen del territorio hacia el exterior al mismo tiempo que favorecer en las comunidades 
locales el conocimiento de los recursos del territorio desde una óptica de sostenibilidad del sistema, 
de valorización de las tradiciones existentes y de mejora de la cal idad medioambiental y paisajística.
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1. ¿Qué entendemos por segregación?

La cuestión de la segregación social y espacial es constitutiva de los estudios urbanos, 
desde los estudios seminales de Charles Booth a las más recientes investigaciones de Ed-
mond Préteceille.

Se confirma que las dinámicas de segregación son obviamente contextuales, en el tiem-
po y en los contextos histórico-sociales.

Aclaremos el concepto de segregación: se trata de una condición socio- cultural y terri-
torial que se evidencia con cualquier significativa concentración espacial de personas que 
tienen algún grado de homogeneidad respecto a los demás.

No es cierto que toda concentración que supere un cierto nivel del índice de disimilitud 
implica por sí misma la existencia de segregación. La concentración es solo una relevante 
pero no única condición para la segregación. Muy relevante es el grado de autodetermi-
nación en el querer vivir en un espacio segregado. Las gated communities tienen muchos 
caracteres que llevan a la segregación pero, prácticamente en todo momento, individuos y 
grupos pueden salir de ellas. Algo mucho más difícil para una familia que vive desde hace 
años en un campo Rom.

A escala urbana, ...”no existen verdaderos y auténticos guetos en las ciudades europeas, 
no se verifican formas de hiper-segregación similares a los guetos negros de las ciudades 
ultraoceánicas, como confirman asimismo los estudios que han comparado los índices de 
segregación y de disimilitud residencial. La intensidad de la segregación y de la disimilitud 
en las ciudades europeas continúa siendo inferior a los valores registrados en las ciudades 
americanas.” (cfr. LAINO, 2015).

“Esto significa que existen formas peculiares de inscripción espacial de los inmigrantes 
que caracterizan los barrios de las ciudades europeas y que la observación geográfica 
debe tener en cuenta estos múltiples matices en el estudio de estos territorios. Las diferentes 
formas de espacialización de las minorías étnicas han mostrado, además, que no siempre 
la segregación residencial se entrelaza y se superpone con la segregación social y la exclu-
sión de los circuitos económicos de las sociedades de acogida …”(MOTTA, 2006, p.300). 

2. Los alumnos inmigrados en Milán y en Nápoles 

En Italia el fenómeno migratorio tiene una consistencia y una territorialización muy dife-
rentes entre las distintas zonas del país. En los últimos treinta años, se ha producido una 
significativa concentración de los alumnos con background migratorio en algunas escue-
las1. En esta breve nota se reportan estudios realizados en Milán y Nápoles. En ambas 
ciudades, evidentemente, la inmigración es un fenómeno plural y ambivalente, por los 
sujetos y grupos protagonistas, proyectos migratorios, carreras residenciales, modelos de 
asentamiento y procesos de inserción.

Algunos autores, asumiendo directamente el nexo concentración – segregación, deli-
nean un modelo italiano de segregación escolar, con cinco factores que co-determinan las 
concentraciones urbanas de jóvenes inmigrados:

1) la microsegregación residencial que concentra los extranjeros en pequeños bloques 
territoriales;

2) las estrategias de elusión de los padres “nativos”, derivadas de prejuicios étnicos; 

1 Según los últimos datos de la Oficina de Estadística del MIUR, en el 6% de las escuelas italianas (3350 sobre 
un total de 55945 escuelas) el número de estudiantes con ciudadanía no italiana es superior al 30% del total. (Miur, 
2019). En general otros paises cfr. también los textos seleccionados en la bibliografía que contienen varias referen-
cias a los trabajos de algunos investigadores franceses (MERLE, 12, OBERTI 2007, OBERTI y PRETICELLE 2017).

La segregación de los alumnos inmigrados en Milán y Nápoles 
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3) los mecanismos de sorting, es decir, de competencia casi de mercado por las plazas 
disponibles en las escuelas consideradas mejores; 

4) efectos perversos de las políticas de integración escolar;

5) las carencias de planificación de las políticas complejas, asimismo por la ausencia de 
las regiones en tales ámbitos de “policy” (BARBERIS y VIOLANTE 2013b, p.200).

En Milán, la segregación escolar afecta a una parte consistente del sistema escolar mila-
nés con masiva presencia de niños inmigrantes y de familias italianas pobres que viven en 
barrios periféricos. Según los estudiosos, las evidencias de polarización de niños de estos 
dos tipos de familias en las escuelas de la ciudad constituyen un indicador particular de la 
división social del espacio de la ciudad. Se ha observado una masiva presencia de niños 
inmigrantes en las escuelas de la periferia (hasta el 30 o 40% frente a un dato inferior al 
10% en los barrios bienestantes). En varios casos ambas geografías sociales se superpo-
nen, “hasta configurar algunas de estas áreas como micro-guetos urbanos” (PACCHI y 
RANCI, 2017, p.15). También en una de las ciudades más avanzadas del país, en lugar de 
reducir las desigualdades sociales relativas a las diferencias étnicas, la escuela obligatoria 
termina ampliándolas y cristalizándolas: alrededor de un tercio de la población escolar 
milanesa, sea italiana o extranjera, elije el traslado en base a la presunta buena calidad 
de la oferta formativa (muy asociada a la no elevada presencia de estudiantes de origen 
inmigrante o de familias pobres), mientras que entre los italianos, un estudiante de cada 
cuatro es inscrito en la escuela privada de los barrios burgueses en una estrategia de cui-
dar la distinción y potenciación de las oportunidades de clase2.

Esto coincide con un notable fenómeno de canalización (schooling). En los barrios con 
elevada presencia de núcleos de inmigrantes (también de llegada reciente, en algunos 
casos con problemas lingüísticos, limitado capital social o tal vez con problemas familiares 
muy serios), se verifica en algunas escuelas una masiva presencia de niños con padres 
extranjeros, con una “fuga de los italianos” hacia escuelas con fuerte predominio de ita-
lianos. El resultado es una neta separación entre los alumnos italianos de clase social 
elevada y los extranjeros o desaventajados socialmente. En Italia, las escuelas son empu-
jadas a competir para atraer alumnos, intentando que no se marchen aquellos con capital 

2 ”En estas áreas, la movilidad de los estudiantes dentro del sistema público alcanza y supera al 40% de los niños en 
edad de escolarización obligatoria, contribuyendo a aumentar masivamente la concentración de la población extranjera 
en las escuelas situadas en esas mismas áreas, demostrando así que la fuerte caracterización étnica funciona como evi-
dente factor de segregación escolar.Las estrategias de evitamiento no están solo dictadas por la composición étnica de la 
propia zona de residencia sino también por su perfil socio-económico. “ (PACCHI y RANCI, 2017, p.101-102

social más fuerte (en general, italianos de familias seguras o bienestantes) para mejorar la 
reputación de la escuela y ser así competitivas en la atracción de los estudiantes, conside-
rados como clientes. En muchas escuelas, tanto de Milán como de Nápoles, los dirigentes 
escolares y los maestros ponen en práctica medidas para contener en la propia escuela, 
que a menudo tiene más sedes (bloques), la canalización entre muchachos más prome-
tedores de estar en algunas clases “mejores”, protegidas de la entrada de muchachos en 
condiciones bastante más problemáticas que no permitirán realizar programas más ricos, 
de nivel más elevado. 

En Nápoles, la presencia de alumnos extranjeros es incomparablemente más contenida 
respecto a los niveles de los barrios milaneses más habitados por inmigrantes. Pero en al-
gunas escuelas de barrios populares se llega incluso a presencias que superan el diez por 
ciento de alumnos inmigrados, a parte de la particular concentración de muchachos de 
familias Rom presentes en las escuelas cercanas a las zonas de histórico establecimiento 
de campos o áreas habitadas por dicho tipo de población.  

Del análisis de la presencia de alumnos extranjeros en las escuelas de primaria y secun-
daria de primer grado (LAINO, 2015) se hace evidente una significativa concentración en 
un grupo de escuelas localizadas en barrios populares con mayor presencia de núcleos de 
extranjeros que hoy, y desde hace más de veinte años, poco a poco, subintran a los napo-
litanos generalmente en las cuotas de patrimonio residencial menos preciadas, a menudo 
en el límite y por debajo de los estándares mínimos de decencia (en los Quartieri Spagnoli, 
en el borgo del Cavone, en el área del centro antiguo entre Forcella, en el barrio Sanità, 
en el área portuaria y en la amplia barriada en los alrededores del área de la estación 
ferroviaria). Aparte de la específica presencia de niños de familias Rom, en la periferia 
de la ciudad es menos consistente la presencia de inmigrantes y de niños sin ciudadanía 
italiana en las escuelas. 

De los datos y de las entrevistas a distintos trabajadores de las escuelas, así como de 
años de práctica social en acciones de apoyo al éxito formativo de los niños de origen ex-
tranjero, han emergido, no obstante, también aquí, evidentes fenómenos de canalización. 
Comportamientos de las familias de los niños napolitanos en realidad tendentes más a 
evitar a los hijos la convivencia con muchachos del proletariado marginal napolitano que 
con los extranjeros. No es raro que la presencia de niños de origen extranjero, a menudo 
de países del Este, tras una primera fase de ambientación y estudio de la lengua, sea con-
siderada por muchos enseñantes como un factor de arrastre para otros niños napolitanos. 

escolar.Las
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Parece evidente la localización de los muchachos no italianos en las escuelas próximas 
a áreas con extendida presencia de cuotas de patrimonio residencial de media y baja 
calidad, de bajo coste, ocupado, casi siempre de alquiler, por inmigrantes. Patrimonio 
residencial que se diferencia también dentro de la propia manzana y no raramente en los 
bloques, que presentan así una cierta estratificación social de sus habitantes. En algunos 
casos, la concentración ha estado favorecida por algunas prácticas sociales y educativas 
realizadas por las escuelas y por algunas entidades del tercer sector. Hay que decir, no 
obstante, que en ningún caso en la ciudad se ha registrado una presencia exclusiva o 
mayoritaria de alumnos extranjeros en las clases o en los bloques. Se registra una evidente 
concentración en ciertos centros y/o escuelas, pero siempre con clases mixtas de niños 
italianos y extranjeros (Tabla 11).

Ciudad Total 
Escuelas

% sobre 
Tot. 
Escuelas 
ciudad

Total 
Alumnos

% sobre 
Tot. 
Alumnos 
ciudad

Alumnos 
Extranje-
ros

% sobre 
Tot. Ex-
tranjeros 
ciudad

N. Na-
cionali-
dad

Caserta 1 4,35 580 14,38 17 22,08 11

Napoli 20 8,47 5.546 10,74 490 47,30 20

Tabla 11. El grado de concentración de alumnos extranjeros en la escuela primaria, a.s. 2011-2012, en 
las 21 escuelas (en dos capitales de la Campania) con mayor concentración de alumnos extranjeros 
(sup. al 10% de alumnos y/o con más de 15 alumnos). Fuente: Laino 2015,  elaborazioni dati MIUR A.S: 
2011-2012

Concentrando la atención en las escuelas donde es más elevada la presencia de niños 
de origen inmigrante3, aquellas con alumnos extranjeros superiores al 10% del total y/o 
con más de 15 alumnos extranjeros, ha emergido una evidente concentración de estos 
alumnos. En Nápoles, en el 8,47% de escuelas, en general más concentradas que la me-
dia (con el 10,74% del total de alumnos), se encuentra cerca del 47% de alumnos de ori-
gen extranjero. Obviamente el fenómeno tiene distintas causas: sobre todo en las escuelas 
elementales y medias, está asociado a la relativa concentración territorial, que aumenta 
significativamente la presencia de alumnos extranjeros en ciertos centros escolares. 

3 Recupero los datos de la investigación de hace algunos años, sobre datos suministrados por el MIUR para 
las escuelas de las capitales de las provincias de Nápoles y de Caserta (LAINO, 2015).

En todo el país, los alumnos de nacionalidad no italiana adolecen todavía de un fuerte 
freno a la buena finalización del itinerario formativo y solo una significativa minoría realiza 
un itinerario de éxito. Para las escuelas superiores, en efecto, rige una especie de destino 
social que es válido también para los alumnos italianos de las clases sociales más desfa-
vorecidas: los menos respaldados son encaminados a los institutos profesionales, técnicos, 
en general por la convicción de que los institutos de bachillerato requieren competencias y 
prestaciones demasiado elevadas para los estándares que han madurado en la carrera es-
colar precedente. Efectivamente es evidente que, contrariamente a lo que indica la Cons-
titución, la escuela, que es la más importante herramienta de socialización para todos los 
niños, de hecho, ejerce un rol de reproducción de las diferencias de clase.

Como en otras ciudades, hay desequilibrios incluso entre escuelas situadas en la misma 
zona de residencia, debidos a prácticas de schooling (“selección estudiada del contexto 
escolar en el que inserir a los propios hijos”, COGNETTI, 2004, p.135; OBERTI, 2007 y 
2012). Se trata de estrategias de los padres que – en el caso de los italianos – tienden a 
defender a sus hijos de una supuesta descalificación de la oferta formativa que se derivaría 
de la presencia de muchos alumnos extranjeros en las clases o también, en el caso de los 
inmigrantes, piensan aprovechar oportunidades mejores que algunas escuelas ofrecen con 
servicios internos y acuerdos con grupos del tercer sector.

3. Conclusiones  

En Italia el empleo de trabajadores inmigrados es prevalente en puestos subordinados y 
en condiciones de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, realizando una suerte de se-
gregación en compartimentos del mercado de trabajo. Aunque la concentración, residen-
cial y escolar, detectada en los contextos italianos no es en absoluto comparable a la que 
existe en varias ciudades de los Estados Unidos, así como en otros países (Francia, Ale-
mania, Holanda), por lo que concierne a la escuela “Italia resulta un país con un nivel de 
segregación socio-educativa particularmente alto”4 (BARBERIS y VIOLANTE, 2013, p.170). 

4 Por otra parte, según los datos PISA sobre los niveles de competencia en el 2009, teniendo en cuenta la 
relativa baja presencia de alumnos de origen extranjero en las escuelas del pais (entre el 5 y el 15%), en Italia 
la diferencia en el rendimiento escolar de los extranjeros respecto a los nativos es más marcada, sobretodo 
para los muchachos de primera generación, con una desventaja ligada prevalentemente al factor migratorio y 
a su tratamiento, más que a la pertenecia a determinada clase social (Barberis, Violante 2013a, p.176).
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Parecen ser peculiaridades de las ciudades italianas un tejido urbano mixto poroso que 
suma funciones distintas en las mismas áreas y sprawl territorial, produciendo más bien 
pequeñas bolsas de micro-segregación que reales y auténticos guetos.

Se profundiza críticamente y se articula el presunto nexo entre concentración y segre-
gación, intentando historiar las categorías más útiles que los estudiosos han construido 
observando contextos distintos a los nuestros. Categorías fuertes, como la de segregación, 
emblemáticas en la historia del pensamiento sociológico, geográfico, urbanístico, son 
consideradas con respeto sacando partido de su extraordinaria fuerza heurística, sin que 
esto constituya una coartada para evitar los esfuerzos de buscar otras categorías distintas 
más idóneas, en nuestro tiempo, para los contextos de los territorios que no han sido (aún) 
habitados por sociedades con graves problemáticas raciales. 

Por los datos analizados parece bien evidente la asociación entre concentración geo-
gráfica de los inmigrantes y áreas connotadas por la presencia de cuotas significativas de 
patrimonio residencial de bajo coste o, en cualquier caso, más accesibles que otras, inclu-
so para personas con déficit de oportunidades: los barrios ERP en Milán y los de edificios 
deteriorados en los barrios del centro urbano de Nápoles. 

Está documentado por las investigaciones, y emerge de manera bastante evidente de la 
práctica social directa, que los tres tipos de concentración (en el mercado de trabajo, en 
los territorios y en las escuelas) no son ni casuales ni neutrales. La relativa concentración de 
amplias cuotas de trabajadores inmigrados en profesiones subordinadas (en servicios para 
actividades de restauración, comercio, turísticas, servicios a las familias) o en los trabajos 
con una alta tasa de explotación en agricultura, construcción o en algunos sectores de la 
manufactura, configura formas de segregación ocupacional.  

Si, por una parte, parece así confirmado y generalizable aquello que ya otros autores 
han mostrado: “como las economías territoriales, creando posibilidades de inserción pro-
fesional para los migrantes, tienen consecuencias sobre la segregación ocupacional, resi-
dencial y, por consiguiente escolar, de los jóvenes con background migratorio” (BARBERIS 
y VIOLANTE, 2013b, p. 182), por otra parte esta investigación parece confirmar que “en 
los contextos europeos (…) los principales elementos de discriminación en los modelos 
residenciales se hallan más en la pertenencia a una clase que en base a la etnia o al color 
de la piel”  (MSTERD, DE WINTER, 1988; cit.in CRISTALDI, 2012, p.113).

Esta geografía5 deberá ser estudiada para explicar la diversidad de los modelos de con-
centración y (cuando existen las condiciones) de formas de segregación, teniendo siempre 
presente que, incluso constatando las evoluciones documentadas de la mayoría de los 
grupos de población observados, existen itinerarios distintos, tal vez muy significativos, 
a través de los cuales otros grupos realizan procesos menos extremos, más virtuosos, 
eficaces, capaces por ejemplo de cosechar significativas cuotas de riqueza incluso en terri-
torios en grave crisis. Trayectorias capaces de realizar significativas carreras residenciales 
de filtering up, o carreras de estudio que en tanto que minoritarias no permiten asumir 
inequívocamente el estereotipo del joven inmigrante marginado e incapaz de realizar for-
mas de integración y promoción social. Procesos que permiten esperar con realismo que 
el crecimiento de la presencia de migrantes, aunque materializando la reproducción de 
la división social del espacio, pueda regenerar algunas preciadas características de las 
ciudades del Sur. 
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1. Accesibilidad y exclusión social: revisión de la literatura

Los primeros estudios que han contemplado la accesibilidad como uno de los factores 
susceptibles de contribuir a determinar el grado de exclusión social se remontan a los 
años ’70 y ’80 del pasado siglo. Banister y Hall (1981) han establecido que el transporte 
tiene un papel clave al definir el grado de integración de distintos estratos sociales, sea 
mediante la idoneidad del sistema de transporte respecto a la demanda de movilidad, sea 
en términos de impacto sobre los individuos y sobre la comunidad. Basadas en resultados 
de los estudios anteriores, las investigaciones sobre transporte y exclusión social han de-
terminado las consecuencias en términos de “incapacidad” de los individuos para partici-
par de oportunidades susceptibles de mejorar su condición socio-económica. Se trata de 
oportunidades de trabajo, instrucción, cuidados de la salud, etc. Por otra parte, las inves-
tigaciones más recientes se han concentrado en los resultados “sociales” que se derivan 
de la escasa accesibilidad, como pérdida del empleo, absentismo escolar, imposibilidad 
de respetar citas vinculadas al cuidado de la salud, menor participación en formación e 
instrucción, con el consiguiente aislamiento social. En este sentido el transporte, o mejor 
dicho su ausencia, es considerado un problema concerniente a las políticas sociales. Figura 50. Accesibilidad de la red ferroviaria. (Fuente: elaboración del autor)
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Un ulterior filón de investigación indaga en los factores causales que están en la base de las li-
mitaciones  de movilidad manifestadas por los estratos sociales económicamente más débiles. Este 
tipo de enfoque, basado principalmente en aspectos sociales, distingue entre aquellos elementos 
que conciernen al individuo – tales como habilidades personales, capacidades, recursos y capaci-
dad de acceder al transporte y sus hábitos de transporte – y aquellos elementos que vienen en gran 
parte determinados por factores externos, como el sistema de transporte y su calidad, la localiza-
ción de los servicios, las informaciones de viaje, etc. Las investigaciones sobre el tema han subra-
yado que los individuos con un bajo nivel de renta tienden a estar desfavorecidos también desde el 
punto de vista del transporte. Esta privación implica varios aspectos, tales como la disponibilidad 
física de transporte público y/o privado, su accesibilidad económica, la seguridad y sostenibilidad 
del sistema de transporte, la disponibilidad de informaciones sobre el servicio de transporte y la 
posibilidad de participar en la formación de las políticas de transporte local (CHURCH, FROST 
y SULLIVAN, 2000; LUCAS, GROSVENOR y SIMPSON, 2001; HODGSON y TURNER, 2003).

El estudio efectuado por Church y ot. (2000) ha detectado siete factores específicos del sistema 
de transporte que pueden contribuir a la exclusión social de ciertos estratos sociales, enumerados 
a continuación.

• Segregación física: barreras físicas, como el diseño de los vehículos, carencia de equipamientos 
para personas con diversidad funcional, carencia de informaciones.

• Segregación geográfica: ciertas zonas de residencia o estancia, tales como áreas rurales o comu-
nidades periféricas, son difícilmente accesibles, sobre todo en transporte público.

• Segregación de los servicios: la distancia excesiva de los servicios esenciales tales como comercio 
de proximidad, servicios para la enseñanza, los cuidados de la salud, el tiempo libre, dificultaun fácil 
acceso.

• Segregación económica: el alto coste de los desplazamientos puede impedir o limitar el acceso a 
los servicios y a las oportunidades de empleo, con efectos negativos sobre los ingresos.

• Segregación basada en la limitación de tiempo: a menudo los individuos deben llevar a cabo ac-
tividades que requieren cantidades notables de tiempo, como trabajos múltiples, labores del hogar 
o familiares, reduciendo la cantidad de tiempo disponible para el viaje.

• Segregación basada en la inseguridad: en los casos en los que el temor por la seguridad personal 
impide el uso de ciertos espacios y medios de transporte.

• Segregación espacial: en los casos en los que motivos de seguridad limitan el acceso a ciertas 
áreas, como en el caso de las “gated communities” o de las salas de espera reservadas en estacio-
nes o en el aeropuerto.

Figura 51. Accesibilidad de la red de autopistas (Fuente: elaboración del autor)
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Las actuaciones susceptibles de favorecer la inclusión social mediante la movilidad han 
sido agrupadas en tres familias por Grieco (2006):

• Actuaciones basadas en el lugar, tendentes a localizar servicios y equipamientos en las 
inmediatas cercanías de los lugares de residencia.

• Actuaciones basadas en la situación social, como análisis orientados a individuar 
necesidades sociales.

• Actuaciones basadas en el individuo, como el estudio de la demanda de transporte 
individual.

En años más recientes, muchos estudios han considerado y elaborado pautas sobre 
varios aspectos de la segregación social vinculada a los transportes, a menudo en refe-
rencia a contextos nacionales o locales. Algunas contribuciones reflexionan acerca de las 
diferencias en la extensión espacial de las “actividades personales”: muchos individuos 
con escasas oportunidades de movilidad no expresan el deseo de desplazarse fuera del 
área circundante a la propia residencia, privándose de la posibilidad de encontrar un 
empleo, asistir a un curso de reciclaje profesional, etc. Una investigación efectuada en las 
ciudades canadienses de Hamilton, Toronto y Montreal (PAEZ ET AL., 2009) ha indagado 
sobre los hábitos de movilidad de ancianos, personas con un bajo nivel de renta y familias 
mono parentales. La mencionadainvestigación ha llegado a la conclusión de que, para los 
grupos sociales estudiados, la extensión espacial de las actividades es mucho menor de 
la media. Los autores, considerando la escasa dotación de transporte público de las ciu-
dades analizadas, opinan que la extensión espacial de las actividades personales – sobre 
todo en el caso de capas sociales marginadas – está muy influenciada por la distribución 
de las funciones urbanas y por la oferta de transporte público.

Algunas investigaciones analizan los efectos que la globalización ha tenido sobre los 
hábitos de movilidad. Urry (2016) ha acuñado el término “hipermovilidad” para desig-
nar los tiempos y las modalidades de desplazamiento (físico y virtual) que caracterizan a 
personas y mercancías en las sociedades contemporáneas globalizadas. Urry sugiere que 
individuos, grupos sociales e incluso naciones que no consiguen adecuarse a un estilo de 
vida marcada por la elevada movilidad corren el riesgo de permanecer excluidos, a causa 
de la desigual distribución del “capital de movilidad” (KAUFMANN, BERGMAN y JOYE, 
2004). Como Cass, Shove e Urry (2005) subrayan, el concepto de “hipermovilidad” re-
viste particular importancia en cuanto que enfatiza la naturaleza relacional y dinámica de 
las desigualdades en términos de accesibilidad, además la “hipermovilidad” puede incre-
mentar y  enfatizar las diferencias sociales (OHNMACHT, MAKSIM y BERGMAN, 2009). 

Figura 52. Índice de motorización. (Fuente: elaboración del autor)
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Como muestran Hall (1996) y Sassen (2001), las sociedades contemporáneas parecen 
estar dominadas por dos fuerzas en contraste: por un lado la dispersión territorial de ac-
tividades, servicios, residentes, infraestructuras; por otro los centros de las ciudades que 
continúan ejercitando un notable poder de atracción, sobre todo en el desarrollo de aque-
llas actividades en las que la relación personal es de gran importancia, o para las que la 
localización en áreas del centro responde a exigencias de imagen y prestigio.

Una serie ulterior de estudios dirigen su enfoque sobre las redes sociales, en tanto que 
éstas son vistas como uno de los medios más importantes que permiten a los individuos 
y las comunidades mantener e incrementar el capital social (PUTNAM, 2001). Muchas 
investigaciones han considerado el rol de la tecnología de transporte en la potenciación 
de las redes de interacción social. Por ejemplo, Frei, Axhausen e Ohnmacht (2009) han 
comprobado que la posesión de automóvil privado tiene un efecto positivo ya sea sobre 
la cantidad como sobre la intensidad de las redes sociales de los individuos implicados en 
el estudio. Un efecto igualmente positivo está conectado a una mayor flexibilidad desde el 
punto de vista laboral.

Por otra parte, Carrasco y Cid-Aguayo (2012) han analizado dos comunidades profun-
damente distintas desde el punto de vista del nivel de renta – una con renta alta, la otra 
con renta baja – en la ciudad de Concepción en Chile. El estudio ha señalado que la 
posesión de vehículo privado parece tener una limitada influencia ya sea sobre la frecuen-
cia de las interacciones sociales como sobre la extensión de la red social. En todo caso, 
hay que subrayar que la ciudad examinada posee una buena red de transporte público, y 
que el índice de motorización es relativamente bajo, en torno al 35%. Considerando los 
factores del contexto, los autores subrayan la importancia de estudiar de manera profunda 
el ambiente urbano y el rol del transporte público, que presentan diferencias ciertamente 
grandes dependiendo del lugar.

2. Efectos de la mejora de la accesibilidad sobre las comunidades 
urbanas

La realización de nuevas infraestructuras de transporte urbano, especialmente de tren 
y metropolitano, puede tener notables impactos sobre la geografía urbana. Los efectos 
positivos – mejora de la accesibilidad, revitalización urbana– en ciertos casos pueden ir 
acompañados de consecuencias indeseadas. 

Figura 53. Porcentaje de desplazamientos. (Fuente: elaboración del autor)
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Por ejemplo, el incremento del valor inmobiliario generado por la existencia de nuevas para-
das de metropolitano, puede producir fenómenos de “gentrificación”, es decir, de expulsión de 
aquellas capas sociales y/o actividades económicamente más débiles. Algunos estudios miden el 
impacto de la abertura de nuevas líneas de transporte urbano sobre los valores inmobiliarios, aler-
tando de los posibles efectos indeseados de un desarrollo TOD – Transit Oriented Development 
(KAHN, 2007).

Como evidencian algunos autores, la “gentrificación” causada por la mejora de la accesibilidad 
puede acarrear la expulsión de las capas de población de bajo nivel de renta, reduciendo el nú-
merode potenciales pasajeros para el propio transporte público, dado que normalmente los indivi-
duos con un nivel de renta más alto tienden a usar menos el transporte público. Por estos motivos, 
se insiste en la necesidad de políticas acordes, susceptibles de prevenir fenómenos de expulsión y 
segregación social en las áreas afectadas por mejoras de la accesibilidad. Estas políticas consis-
ten en la realización de equipamientos y servicios públicos, la realización de cuotas de vivienda 
social y/o popular, etc. (CAMERON, 2003). En consideración a este aspecto, una investigación 
ha evidenciado los efectos de la apertura de nuevas estaciones de metro en Nápoles estudiando 
los valores inmobiliarios y la densidad de población de distintas áreas urbanas (PAGLIARA y PAPA, 
2011).

En conclusión, un enfoque orientado a preservar e incrementar la diversidad social y funcional 
en las áreas afectadas por la mejora de la accesibilidad, puede contribuir a reforzar el “derecho a 
la ciudad” ya definido por Lefebre en la segunda mitad del pasado siglo y recientemente vuelto a 
poner en auge (HARVEY, 2003; DUKE, 2009) como factor susceptible de mejorar la justicia social.

3. Accesibilidad y condiciones socio-económicas en la Ciudad 
metropolitana de Nápoles.

La Ciudad Metropolitana de Nápoles se caracteriza por una buena dotación de infraestruc-
turas, tanto en el aspecto ferroviario como en el de carreteras. El análisis de la accesibilidad 
del sistema ferroviario (Figura 50) evidencia la existencia de varias líneas que se irradian desde 
la capital hacia el vesubiano y lpenínsula Sorrentina al este y hacia el área flegrea al oeste.  
El área al norte de la capital, pese a la alta densidad de población, goza contrariamente de 
pocas conexiones ferroviarias. Las autopistas y autovías cubren gran parte del territorio metro-
politano continental (Figura 51). El índice de motorización (Figura 52) presenta los valores más 
altos en los municipios del noroeste, que son asimismo los menos cubiertos por el transporte 
ferroviario. Figura 54. Porcentaje de licenciados (Fuente: elaboración del autor)
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Figura 55. Índice de desempleo (Fuente: elaboración del autor)

Los datos relativos a las personas que se desplazan cotidianamente fuera del municipio 
de residencia (Figura 53) evidencian el escaso porcentaje relativo a los residentes en Ná-
poles, con el dato más bajo, mientras que los municipios de la zona acerca de la ciudad 
de Giugliano, de la zona del volcan Vesuvio y de la península Sorrentina presentan valores 
elevados, hasta el 30%, con algunos municipios pequeños del sector nordeste con más 
del 30%.

Los datos sobre la accesibilidad ferroviaria y de carreteras concuerdan parcialmente con 
aquellos relativos a la motorización: los municipios con un índice más alto de motorización 
son asimismo aquellos en los que la accesibilidad se desequilibra a favor del transporte 
por automóvil: es el caso de los municipios del giuglianese, del nolano y de la directriz ve-
subiana interna. Hay que hacer notar que el análisis de la accesibilidad ferroviaria tiene en 
cuenta únicamente la localización de las estaciones, sin considerar la calidad del servicio 
de transporte ofrecido, vinculada a la frecuencia de paso, el número de estaciones con 
conexión, velocidad, fiabilidad, seguridad, etc. El análisis del aspecto socio-económico 
se detalla a nivel municipal. Ello ha obligado al uso de datos no siempre recientes, algu-
nosbasados en el último censo ISTAT de la población y de las viviendas, procedente del 
2011, que, no obstante, representa, en muchos casos, la única fuente de datos con detalle 
municipal.

Los datos relativos al aspecto socio-económico muestranuna imagenabigarrada. Las 
personas residentes con licenciatura o títulos de nivel similar se concentran en los muni-
cipios de la península, en la capital y en algunos municipios del interior (Figura 54). En 
cuanto a la renta per cápita (Figura 56), los municipios de las islas y los de la península 
Sorrentina presentan los valores más altos, mientras que por lo que respecta al índice de 
desempleo (Figura 55), los municipios del interior presentan generalmente valores más 
altos. 

En el aspecto socio-económico, así como en el aspecto de la accesibilidad, en el territo-
rio metropolitano parecen coexistir realidades algo diferentes. Respecto a la accesibilidad 
es posible reconocer notables diferencias dentro del territorio metropolitano, solo en parte 
atribuibles a la orografía del territorio. La directriz vesubiana costera y el área flegrea son 
las áreas mejor cubiertas por el sistema de transporte, ya sea por raíles o sobre ruedas, 
mientras que el territorio al norte de la capital, la zona vesubiana interna y la península 
sorrentina adolecen de una menor accesibilidad. 



123
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA
Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

Vulnerabilidad vinculada a la movilidad

Figura 56. Renta per cápita (Fuente: elaboración del autor)

Del mismo modo, desde el punto de vista socio-económico, es posible distinguir los 
municipios que se asoman al golfo, los de la península Sorrentina y las islas, por un lado, y 
las áreas del interior por el otro, con los municipios pertenecientes al primer grupo caracte-
rizados por mejores indicadores socio-económicos. Los dos aspectos analizados pueden, 
por lo menos en parte, superponerse: las áreas dotadas con una diversidad de medios 
de transporte presentan menores deficiencias (directriz vesubiana costera, área flegrea 
costera); por el contrario, las áreas al norte y al este de la Ciudad Metropolitana, cuyo 
modelo de desarrollo está basado en el transporte por automóvil, presentan indicadores 
socio-económicos peores.
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1. Introducción

Actualmente existe un amplio consenso en torno al impacto que tiene la actividad hu-
mana sobre el clima y de cómo el cambio climático afectará de manera negativa sobre la 
salud y el bienestar de la población. En concreto, el incremento en la frecuencia y duración 
de las olas de calor en la Península Ibérica, que muestran las proyecciones climáticas, se 
espera que tenga consecuencias adversas sobre la salud pública. En las grandes ciudades 
densamente pobladas, este incremento de temperatura se verá agravado por la combina-
ción con el efecto de isla de calor urbana.

Ante esta situación, los hogares con menos recursos, que en muchas ocasiones se ubi-
can en el parque de viviendas más ineficiente, encuentran dificultades para mantener unas 
condiciones de temperatura adecuada en el interior de las estancias, con los consiguientes 
problemas de salud derivados. Además, los hogares que se encuentran en situación de 
pobreza energética, bajo la definición clásica de no poder mantener la vivienda a una 
temperatura adecuada durante el invierno, deben empezar a analizarse también durante 
la época estival, considerando la vulnerabilidad a una pobreza energética de verano.

La investigación que aquí se presenta analiza la conexión geoespacial entre la falta de 
eficiencia energética en las viviendas y una mayor exposición a altas temperaturas debi-
do al efecto de la isla de calor urbana, combinada a su vez con la vulnerabilidad a las 
altas temperaturas debida a los bajos ingresos de los hogares y la edad avanzada de la 
población. 

 

 

Figura 57. Grados-hora de refrigeración durante el día. Fuente: elaboración propia
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2. La desigualdad urbana asociada a la pobreza energética de verano

La evaluación del riesgo de la población a sufrir pobreza energética en verano puede 
evaluarse conforme a la siguiente expresión:

Riesgo = Exposición x Vulnerabilidad

Donde el riesgo es dependiente del grado de exposición de la población a las eleva-
das temperaturas combinado con el grado de vulnerabilidad de las personas. El grado 
de exposición depende fundamentalmente de dos factores: la calidad de la edificación, 
desde la perspectiva de su falta de eficiencia energética, y una mayor severidad climática 
asociada a la intensidad de la isla de calor urbana. La vulnerabilidad de las personas se 
deriva, en este estudio, de su nivel de renta y de su edad. 

Estas cuatro variables se han analizado en la ciudad de Madrid y se ha evaluado su 
superposición para establecer qué relaciones se producen entre ellas. El análisis espacial 
se ha realizado con la herramienta de ArcGIS 10.5 mediante la metodología de hotspots, 
lo que evalúa la autocorrelación de una variable a partir de su distribución espacial, y 
conforme a un intervalo de confianza determinado. En este estudio se ha trabajado con 
un intervalo de confianza del 90% para localizar las zonas en las que se concentran los 
valores más altos de cada variable. 

2.1 Exposición de la población a las altas temperaturas

2.1.1 La isla de calor urbana y su impacto en la demanda de la energía de los edificios

Estudios previos han demostrado que la isla de calor provoca en las ciudades un incre-
mento en la demanda de refrigeración de los edificios. Esto puede transformarse, o bien en 
un mayor consumo de energía debido al uso del aire acondicionado, o bien a un incremen-
to de las temperaturas interiores de los edificios y su correspondiente sobrecalentamiento. 

Para evaluar la isla de calor urbana se han empleado los datos recogidos en el proyec-
to MODIFICA (BIA2013-41732-R). Estos datos se obtuvieron gracias a la instalación de 
20 equipos de monitorización de temperatura y humedad distribuidos por la ciudad de 
Madrid. Esta información se complementó con los datos procedentes de tres estaciones 
meteorológicas urbanas de la Agencia Estatal de Meteorología. Para este estudio se em-
plearon los datos recogidos entre junio y agosto de 2017.

Figura 58. Grados-hora de refrigeración durante la noche. Fuente: elaboración propia

Para evaluar la severidad de la isla de calor y su impacto en los edificios se han emplea-
do los Grados Hora de Refrigeración (GHR), empleados generalmente para evaluar la 
severidad climática de un determinado lugar, y que relacionan la temperatura de bienestar 
con las temperaturas exteriores. En este estudio la temperatura de bienestar interior de las 
viviendas ha sido calculada en base a la temperatura de bienestar adaptativo, conside-
rada la más adecuada al recoger la capacidad de adaptación de la población al clima, 
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ser la vivienda el espacio en el que mayor capacidad de adaptación existe por parte de 
los ocupantes (mediante acciones como abrigarse, tomar bebidas calientes, etc.) y reflejar 
mejor las condiciones de habitabilidad térmica mínima que se debe garantizar en situacio-
nes de pobreza energética (Sánchez-Guevara Sánchez, Mavrogianni, & Neila González, 
2016). El estándar de bienestar adaptativo empleado es el recogido en la norma ASHRAE 
55-2013, en el cual la temperatura de bienestar depende de la temperatura exterior y se 
puede calcular conforme a la expresión: 

Tot = 0.31 To + 17.8

Donde Tot es la temperatura operativa neutra de bienestar interior y To es la temperatura 
media exterior de los días previos. A partir de la temperatura neutra se calculan los rangos 
de bienestar para los períodos analizados, y para un porcentaje de personas insatisfechas 
del 10%. La Tabla 12 muestra los rangos de temperaturas empleados para las horas 
diurnas. 

Temperatura 
media (ºC)

Temperatura 
máxima 
(media) (oC)

Temperatura 
mínima 
(media) (oC)

Límite superior 
(10% PPI) (oC)

Límite inferior 

(10% PPI) (oC)

Junio 25,9 32,5 18,1 28,3 23,3

Julio 26,2 32,9 18,1 28,4 23,4

Agosto 26,1 32,7 18,3 28,4 23,4

Tabla 12. Temperaturas medias de la ciudad de Madrid y límites de bienestar adaptativo. Fuente: elabo-
ración propia a partir de datos de la Agencia Estatal de Meteorología

Sin embargo, para las horas de la noche, y dado que la norma de ASHRAE no contempla 
las horas nocturnas, se realizaron algunos ajustes para aquellas comprendidas entre las 
11p.m. y las 7 a.m. Para estas horas se mantuvo la temperatura de bienestar fijada en los 
parámetros de cálculo de la certificación energética del Código Técnico de la Edificación. 

Los resultados totales de Grados Hora de Refrigeración para todo el verano se calcu-
laron para todas las subcities (unidades administrativas utilizadas por Eurostat) en las que 
se divide el municipio de Madrid y se clasificaron por deciles, tal y como se muestra en  el 
Figura 57 (horas diurnas) y en el Figura 58 (horas nocturnas). Tal y como se puede obser-
var, durante las horas diurnas aparece una isla de frescor en la zona central de la ciudad, 

Figura 59. Comportamiento energético estimado de la edificación en verano. Fuente: elaboración propia

mientras que las temperaturas más elevadas se registran en la zona sur. Durante la no-
che, la situación cambia: las zonas más cálidas se localizan en el centro de la ciudad, y las 
zonas del sur se mantienen entre las que registran las temperaturas más altas. 
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Figura 60. Distribución de rentas medias de los hogares por subcities. Fuente: elaboración propia a partir 

de Urban Audit 2015

2.1.2 Las condiciones de eficiencia energética de la edificación

La evaluación de la eficiencia energética del parque durante el período cálido se hizo 
a través de la evaluación de la demanda teórica de refrigeración conforme al año de 
construcción de los inmuebles, tal y como se recoge en el Estudio técnico sobre pobreza 
energética en la ciudad de Madrid (Sanz Fernández, Gómez Muñoz, Sánchez-Guevara 
Sánchez, & Núñez Peiró, 2017). A partir de este estudio, y en base a los resultados de de-
manda de refrigeración, se subdividió el parque de viviendas en 4 grandes grupos en fun-
ción de su comportamiento energético durante el verano: antes de 1940 (B), entre desde 
1941 a 1980 (D), entre 1981 y 2006 (C) y posterior a 2006 (B). En este sentido, la letra B 
representa la menor demanda de refrigeración y la letra D la mayor. La Figura 59 muestra 
los resultados de la eficiencia energética del parque de viviendas durante el verano, desa-
gregado por subcities, junto con la delimitación de los hotspots. En ella se puede observar 
que el primer cinturón de la periferia de la ciudad es en el que se encuentran las viviendas 
con una peor respuesta a las altas temperaturas. Estos barrios coinciden con los barrios 
obreros construidos en los años 50 y 70, de rápida construcción para albergar a todos los 
trabajadores que llegaron a la ciudad, y que cuentan con una baja calidad constructiva 
asociada a un deficiente, o inexistente, aislamiento de la envolvente. 

Año de construcción Clasificación conforme a la demanda de energía

Anteriores a 1940 B

Entre 1941 y 1980 D

Entre 1981 y 2006 C

Posterior a 2006 B

Tabla 13. Demanda de refrigeración por año de construcción. Fuente: elaboración propia a partir de Sanz 
et al. 2017
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2.2 Vulnerabilidad de la población a las altas temperaturas

Junto con la exposición de los hogares a las altas temperaturas, y en función de la inten-
sidad de isla de calor en la que se encuentran las viviendas, combinada con la eficiencia 
energética del parque de viviendas en verano, se evaluó la vulnerabilidad de la población 
frente a las altas temperaturas a partir de su nivel de renta y su edad.

2.2.1 Renta

La renta de los hogares se evaluó a partir de los datos de Urban Audit. Esta base de 
datos de naturaleza europea comenzó en los años 90 y recoge información estadística con 
el objetivo de comparar el nivel de vida de los ciudadanos de distintas ciudades europeas. 
Para aquellas ciudades de más de 250.000 habitantes, la información se encuentra desa-
gregada espacialmente en las ya mencionadas subcities, y donde cada subcity comprende 
una población de entre 5.000 y 40.000 habitantes. La variable analizada fue la renta neta 
media anual del hogar para las 141 subcities en las que se divide Madrid. La renta neta 
media anual es de 32.217 € por familia y los tres deciles más bajos se encuentran por 
debajo de los 27.251 €. La Figura 60 muestra la renta de los hogares por subcities, orde-
nada por deciles, junto con la delimitación de hotspots. En ella se puede observar cómo 
las rentas más bajas se concentran en el cinturón sur de la ciudad. 

2.2.2 Personas mayores de 65 años

La segunda variable considerada para establecer la vulnerabilidad de la población fue la 
edad de las personas que conforman los hogares. Se analizó la distribución de la pobla-
ción mayor de 65 años en la ciudad con el objetivo de detectar en qué áreas urbanas se 
concentra la población mayor, puesto que este grupo sufre un mayor impacto respecto a 
la salud frente a las altas temperaturas, tanto en morbilidad como en mortalidad. Los datos 
empleados para este análisis provienen del censo de la ciudad de Madrid del año 2011. 
Los resultados de este análisis se muestran en ela Figura 61, y en la que se puede ver tres 
hotspots claramente delimitados: en el norte, en el este y en el suroeste de la ciudad. 

Figura 61. Distribución del porcentaje de población con más de 65 años. Fuente: elaboración propia a 
partir de Censo 2011 (Ayuntamiento de Madrid, 2011).  
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Figura 62. Riesgo de sufrir pobreza energética de verano en zonas de mayor concentración de rentas 
bajas. Fuente: elaboración propia.

2.3 Detección de áreas en riesgo de sufrir pobreza energética

En la Tabla 14 se muestran los porcentajes de población de la ciudad de Madrid que 
viven en las áreas delimitadas como hotspots para cada una de las variables. El 44% de 
la población madrileña vive en las áreas con una presencia relevante de viviendas con 
un mal comportamiento térmico frente a las altas temperaturas, el 35% vive en las zonas 
más afectadas por la isla de calor nocturna y el 29% vive en las zonas que mayores tem-
peraturas soportan durante el día. Respecto a la vulnerabilidad, el 23% de la población 
vive en áreas en las que se concentran las rentas bajas y el 24% de la población mayor se 
concentra en áreas en las que se da la mayor concentración de personas de esta edad. 

Indicadores Población % del total

Exposición

ICU diurna 906.946 29%

ICU nocturna 1.099.152 35%

Comportamiento energético de las viviendas 1.381.145 44%

Vulnerabilidad
Rentas bajas 714.521 23%

Personas mayores de 65 años* 155.082 24%

* Este porcentaje se refiere al número total de personas mayores de la ciudad 

Tabla 14. Población que vive en hotspots de indicadores de exposición o vulnerabilidad a las altas tem-
peraturas 

Una vez analizados los cuatro factores considerados relevantes para la evaluación del riesgo de sufrir 
pobreza energética en la ciudad de Madrid, y que a su vez conforman los factores de exposición y vul-
nerabilidad, se procedió a la superposición de sus hotspots. En este sentido, se analizó la superposición 
producida al cruzar las zonas con mayor exposición a altas temperaturas con cada uno de los indicado-
res de vulnerabilidad. Así, la Tabla 14 muestra los porcentajes de población que vive en las áreas donde 
se superpone una elevada exposición a altas temperaturas con las áreas de rentas más bajas. Se observa 
que, en comparación con la población general, las áreas con mayor concentración de rentas bajas 
tienden a superponerse con aquellas en las que se da una mayor exposición a las altas temperaturas. 
Así, el 9% de la población de menor renta vive en las zonas más cálidas, tanto durante el día como la 
noche, y habita el parque de viviendas más ineficiente y, por tanto, que peor se comporta ante las altas 
temperaturas. Este porcentaje se reduce hasta el 2% en el caso de la población general. También es 
destacable que, frente a un 10% del total de la población madrileña, el 43% de la población de menor 
renta se encuentra expuesto a las mayores temperaturas producidas a lo largo de todas las horas del día. 
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Num. super-
posiciones

Indicadores de exposición % del total de 
mayores

% del total 
de mayores 
en hotspots

1

ICU diurna 1% 4%

ICU nocturna 7% 29%

Comportamiento térmico viviendas 18% 76%

2

UCU diurna + ICU nocturna 0% 0%

ICU diurnal + Comportamiento térmico 
viviendas

1% 4%

ICU nocturna + Comportamiento térmico 
viviendas

1% 5%

3
UCU diurna + ICU nocturna +                    
Comportamiento térmico viviendas

0% 0%

Tabla 16. Población mayor de 65 años que vive en áreas en las que se superponen los indicadores de 
exposición a las altas temperaturas     

La Figura 63 muestra la localización de las áreas en las que se produce una superpo-
sición de los indicadores de exposición al calor y los barrios en los que vive un elevado 
porcentaje de la mayor población mayor de 65 años. Estas áreas se concentran en el 
centro, en el noroeste y en el suroeste: en el barrio de El Viso, del distrito de Chamartín; 
en el barrio de Media Legua, del distrito de Moratalaz; y en el barrio de Aluche, del distrito 
de Latina.

Num. super-
posiciones

Indicadores de exposición % del total de 
la población

% del total de 
rentas bajas

1

ICU diurna 20% 87%

ICU nocturna 10% 43%

Comportamiento térmico viviendas 11% 48%

2

UCU diurna + ICU nocturna 10% 43%

ICU diurnal + Comportamiento         
térmico viviendas

8% 35%

ICU nocturna + Comportamiento    
térmico viviendas

2% 9%

3
UCU diurna + ICU nocturna +      
Comportamiento térmico viviendas

2% 9%

Tabla 15. Población que vive en áreas en las que se superpone una elevada exposición a las altas tempe-
raturas con áreas de rentas bajas. 

En la Figura 62 se puede observar la localización de esta superposición de indicadores 
de exposición y rentas bajas, situándose en los barrios del sur y suroeste madrileño: los 
barrios de Zofio, Almendrales y Pradolongo, del distrito de Usera; y los barrios de Opañel 
y Comillas, del distrito de Carabanchel. 

También se encuentran en una situación de desventaja los barrios de Portazgo y Palome-
ras bajas, del distrito de Puente de Vallecas.

 La Tabla 15 recoge los resultados de la superposición de las áreas en las que se concen-
tra la población mayor de 65 años y los tres indicadores de exposición a las altas tempera-
turas. El 18% de las personas mayores de 65 años viven en áreas en las que se concentran 
las viviendas con un mal comportamiento térmico frente a las altas temperaturas, y el 7% 
de las personas mayores vive en las áreas más cálidas durante las horas de la noche.
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Figura 63. Riesgo de sufrir pobreza energética de verano en zonas de mayor concentración de personas 
mayores. Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Este estudio muestra, para la ciudad de Madrid, la relación geoespacial que se produce 
entre las zonas donde se concentra la población más vulnerable a las altas temperaturas, 
como son las personas de menor renta y las personas mayores, y las zonas urbanas en las 
que existe una mayor exposición a las altas temperaturas. Esta mayor exposición se deriva, 
fundamentalmente, del gradiente térmico provocado por la isla de calor urbana y la baja 
eficiencia energética de las viviendas, incapaces de hacer frente al sobrecalentamiento. A 
través de esta exploración espacial, este estudio pretende localizar aquellas áreas urbanas 
en las que vive la población con mayor riesgo de sufrir pobreza energética en verano. Los 
resultados muestran la existencia de estas áreas, donde vive la población con las rentas 
más bajas, en un parque de viviendas ineficiente y que sufren, además, las temperaturas 
más altas de la ciudad durante las horas diurnas y nocturnas, provocadas por el efecto de 
la isla de calor urbana.

Estos resultados no sólo son relevantes en la toma de decisiones y diseño de políticas de 
rehabilitación y regeneración urbanas, desde la perspectiva de la localización de las zonas 
con mayor riesgo de sufrir pobreza energética, sino que ponen de manifiesto la necesidad 
de incorporar estrategias de adaptación y mitigación de las altas temperaturas que se 
producen en los espacios exteriores de la ciudad, y que tienen un impacto directo sobre la 
demanda de energía necesaria para refrescar el interior de las viviendas. Este hecho resul-
ta crucial puesto que, mientras las actuaciones de mejora de las condiciones interiores de 
las viviendas durante los meses fríos pueden circunscribirse exclusivamente a la envolvente 
del edificio, la reducción de la demanda de energía en verano depende en gran medida 
de una bajada de las temperaturas del microclima que se produce en torno al edificio. Es 
decir, que es fundamental actuar también desde el propio diseño urbano de calles, plazas 
y, en general, de espacios exteriores de la ciudad para mejorar y mitigar los efectos pro-
ducidos por la existencia de unos barrios cada vez más artificiales y menos naturalizados.
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de Madrid: indicadores directos e indirectos y la influencia de factores urbanos en el fenómeno”, 
combinación de ambas líneas de investigación.
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1. Introducción

1.1. Marco teórico de referencia

Para contextualizar esta investigación es pertinente hacer una pequeña introducción so-
bre qué es la pobreza energética y cómo se mide. La pobreza energética ha sido tradicio-
nalmente definida como “la incapacidad de un hogar de obtener unos servicios energéti-
cos adecuados (en la vivienda) por el 10% de su renta.” (BOARDMAN, 1991). A lo largo 
de los últimos años esta definición se ha ido modificando debido al uso de diferentes 
metodologías para su medición (SÁNCHEZ-GUEVARA SÁNCHEZ, SANZ FERNÁNDEZ y 
HERNÁNDEZ AJA, 2015).

Pese a los numerosos enfoques existentes, el marco teórico de referencia utilizado en 
esta investigación es el establecido, desde el año 2016, a través del proyecto denomi-
nado Observatorio de la Pobreza Energética —Energy Poverty Observatory (EPOV), por 
su denominación en inglés— cuyo objetivo es la mejora del conocimiento existente sobre 
la pobreza energética en Europa, el análisis del nivel de penetración del fenómeno y las 
políticas y prácticas que pueden permitir enfrentar el problema. 

Como ya se ha mencionado, la pobreza energética doméstica es un concepto multidi-
mensional difícil de representar con una única aproximación y/o indicador. Según el EPOV 
(EUROPEAN COMMISSION, 2018) los indicadores principales son:

• Retraso en el pago de las facturas de servicios energéticos

• Bajo consumo de energía

• Elevado consumo de energía con respecto a la renta (2M)

• Incapacidad de mantener la casa a una temperatura adecuada

• Abordajes sobre la intersección entre transporte y exclusión

El análisis sobre desigualdades o problemáticas derivadas del transporte ha estado pre-
sente en la bibliografía especializada desde finales de los 90 y principios de los 2000 
como por ejemplo en Lucas, (2001), evolucionando primero en análisis vinculados a la 
exclusión social derivada del transporte (LUCAS, 2012) y finalmente a su vinculación con 
el concepto de pobreza energética y la aparición del concepto transport poverty en los 
últimos años (LUCAS, MATTIOLI, VERLINGHIERI y GUZMAN, 2016; MATTIOLI, LUCAS y 
MARSDEN, 2018). En el último estudio mencionado se apunta que la pobreza energética 
es un concepto ampliamente reconocido y que, por el contrario, el problema de la asequi-
bilidad del transporte tiene numerosos aspectos aún por explorar.

1.2 Pertinencia de la investigación

Como se mencionaba anteriormente, el concepto de pobreza energética vinculada a los 
consumos domésticos está consolidado y goza de un amplio consenso en la comunidad 
científica y entre el público general. Desde la perspectiva del consumo energético global 
de los hogares se ha considerado pertinente poner en relación en el caso del contexto 
español, dentro del mix energético de un hogar, el gasto de los hogares en la partida de 
la energía doméstica con el gasto en energía en la partida vinculada con los transportes y 
evaluar cuál es el orden de magnitud comparado de ambos gastos. 

¿Podemos hablar de pobreza energética vinculada a la movilidad?

Ana Sanz Fernández

Arquitecta, Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial e investigadora en la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM)

¿PODEMOS HABLAR DE POBREZA ENERGÉTICA VINCULADA A LA 
MOVILIDAD?
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1.3 Objetivos

En la presente investigación los objetivos específicos a cubrir serán los siguientes:

• Evaluar el comportamiento del grupo de gasto “Transporte” en la Encuesta de Presu-
puestos Familiares en España.

• Analizar la evolución del consumo en combustible durante los últimos cinco años en 
términos monetarios y en relación a la renta de los hogares. 

• Establecer los umbrales numéricos de la pobreza energética vinculada a la movilidad 
(PEM) en España.

• Cuantificar los hogares afectados a nivel estatal y autonómico.

En esta investigación se van a desarrollar aquellos aspectos que, siendo un elemento 
clave para la medición y caracterización de la pobreza energética doméstica (vinculada 
a los gastos en energía de la vivienda), se han considerado extrapolables a la hora de 
establecer umbrales e indicadores para la medición de la pobreza energética vinculada a 
la movilidad.

2. Aspectos metodológicos

2.1 Punto de partida conceptual

El punto de partida de esta investigación se basa en establecer una comparación entre 
la pobreza energética doméstica (PED) y la pobreza energética vinculada a la movilidad 
(PEM). Esto se hace creando unos indicadores similares a los expuestos en el apartado 
1.“Introducción”, pero adaptados a la PEM:

• Utilización de un tiempo mayor que la media para la realización de desplazamientos 
cotidianos 

• Incapacidad de realizar los desplazamientos necesarios

• Elevado consumo de energía con respecto a la renta (2M)

• Dificultades para utilizar alternativas a la movilidad en vehículo privado 

El tercer indicador (2M) va a ser en el que se va a basar la aproximación realizada en 
esta investigación.

2.2 Datos empleados 

Para llevar a cabo el análisis de la incidencia de la pobreza energética mediante el 
enfoque de ingresos y gastos se ha utilizado la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017), en la que se pueden encontrar los datos 
relativos a la renta y al gasto de los hogares españoles para las escalas estatal y autonó-
mica, detallados en diferentes grupos y subgrupos de gasto, en función de las rentas y, 
además, hogar por hogar.

2.3 Breve resumen metodológico

La metodología de esta investigación se basa en la realización de un análisis del gasto 
que los hogares realizan en combustibles fósiles en vinculación a la pobreza energética y 
tiene una aproximación paulatina, desde una visión más general sobre el transporte a un 
nivel de detalle mayor, con los siguientes pasos

1. Análisis del gasto de transporte:  comparación del grupo de gasto “Transporte” con el total 
de los gastos de los hogares y su evolución a lo largo de los años, así como de los subgrupos 
de gasto componen la partida de transporte, determinación del peso que el combustible tiene 
en dicha partida

2. La energía en los presupuestos familiares: comparación del gasto en combustible con el 
gasto en energía de uso doméstico, para comparar órdenes de magnitud. 

3. La evolución del gasto en combustible en los últimos cinco años: evaluación del gasto de los 
hogares en combustible, tanto en términos monetarios como de proporción de renta invertida, 
que los hogares españoles han afrontado en los últimos 5 años. Se usa el enfoque de ingresos 
y gastos. 

4. El establecimiento del umbral de la pobreza energética en España: cálculo del indicador 
“Elevado consumo de energía con respecto a la renta (2M)” (también denominado “Gasto 
desproporcionado de energía”) utilizando la metodología establecida por el EPOV (EURO-
PEAN COMMISSION, 2018). Ésta determina que un elevado consumo de energía se pro-
ducirá cuando el porcentaje de ingresos del hogar gastados en energía sea más del doble 
que la mediana nacional. Utilizando esta definición se va a calcular el umbral de la pobreza 
energética vinculada a la movilidad (PEM) en España. 

5. La situación estatal y de las comunidades autónomas: una vez establecido en umbral de 
la PEM se ha calculado cuántos hogares españoles y por comunidad autónoma superan ese 
umbral y, por tanto, se pueden considerar como pobres energéticos desde esta aproximación. 
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3. Estudio de caso: la pobreza energética vinculada a la movilidad 
motorizada en España

3.1 Análisis del gasto en transporte de los hogares españoles

Como se puede ver en la Tabla 17, el gasto medio de los hogares españoles fue de 
29.317,29 € en el año 2017, de los cuales 3.687,52 € se destinaron al grupo de gasto 
“Transporte”. En los últimos cinco años, el grupo de gasto “Transporte” se ha incremen-
tado en casi un 27%. El transporte con respecto al total de los gastos supone un 12,58% 
(véase Figura 64) y es el tercer grupo de gasto en importancia relativa después de vivienda 
y alimentación. 

Tabla 17. Evolución del gasto medio de los hogares españoles. Unidades: euros. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍS-
TICA, 2017)

Figura 64. Distribución de los grupos de gasto con respecto al gasto total de los hogares españoles en el 
año 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INSTI-
TUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017)

El grupo de gasto “Transporte”: sus partidas y la relación entre ellas

Los diferentes subgrupos de gasto que componen la partida presupuestaria “Transporte” 
se han agrupado en cinco grandes grupos: combustibles, compra de vehículos a mo-
tor, mantenimiento de vehículos, transporte de larga distancia, transporte público y otros. 
Como se puede observar en la Tabla 18 y en la Figura 65, la cuantía mayor dentro del 
grupo de gasto “Transporte” es la destinada a combustibles (suponiendo un gasto cinco 
veces mayor que el transporte público), seguida por la compra de vehículos a motor y el 
mantenimiento de éstos Si se evalúa lo que suponen respecto al gasto total de los hogares 
españoles, el coste del combustible es algo más del 4% del total del gasto de los hogares. 
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Tabla 18. Gasto medio realizado por los hogares en las partidas incluidas en el grupo de gasto “Trans-
porte”. Unidades: Euros, porcentaje con respecto al total de gastos y porcentaje con respecto al grupo de 
gasto “Transporte”. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017)

Figura 65. Gasto medio realizado por los hogares en las partidas incluidas en el grupo de gasto “Trans-
porte”. Unidades: Porcentaje con respecto al grupo de gasto “Transporte”. Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 
2017)

Tabla 19. Gasto medio realizado por hogares en energía para transporte y en energía doméstica. Unida-
des: Euros, porcentaje con respecto al total de gastos y porcentaje con respecto al total de gasto en ener-
gía. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017)

El gasto de energía en los hogares españoles

Como se puede ver en la Tabla 19 y en la Figura 66, aproximadamente la mitad del 
presupuesto destinado a energía de los hogares se destina a combustibles vinculados con 
el transporte (un 52,59%) y la otra mitad a energía para uso doméstico (47,41%). Este 
resultado permite afirmar que el esfuerzo económico de las familias a la hora de afrontar 
el coste de la energía del transporte es equivalente (o incluso ligeramente mayor) que el 
realizado para mantener la vivienda a una temperatura adecuada y hacer un uso normal 
de electrodomésticos y servicios domésticos.



143
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA
Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

¿Podemos hablar de pobreza energética vinculada a la movilidad?

Figura 66. Gasto medio realizado por hogares en energía para transporte y en energía doméstica. Unida-
des: Porcentaje con respecto al total de gasto en energía. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
la Encuesta de Presupuestos Familiares (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017)

3.2 Evolución del gasto en España en los últimos cinco años

El gasto monetario de los hogares en combustible

La mediana de gasto en combustibles para transportes (PEM) presentó su máximo valor 
en 2013, tuvo un periodo de bajada durante los años 2014-2016 y volvió a subir ligera-
mente en 2017 (Figura 67). Los mayores descensos se produjeron durante el año 2014 y 
siguió bajando hasta presentar el menor valor en 2016. Por su parte, el valor del gasto en 
energía doméstica (PED) ha seguido un patrón de evolución relativamente similar, con su 
máximo en 2013, su mínimo en 2016 y subiendo ligeramente en 2017. En todo el periodo 
la mediana de gasto en combustible se mantiene por debajo de la mediana de gasto en 
energía doméstica, produciéndose la mayor diferencia en el año 2017 (71,71 € anuales 
de diferencia) y la menor en 2014 (9,48 €). Por el contrario, la media mantiene un valor 
superior a la mediana correspondiente (sea de combustible o de energía doméstica) y la 
relación entre los dos tipos de energía se invierte, ya que la media de combustible supera 
ampliamente en todos los casos el valor de la media en energía doméstica. 

 

Figura 67. Evolución de las medias y las medianas de gasto en los últimos 5 años. Unidades: euros. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INSTITUTO NA-
CIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017).

El porcentaje de la renta que los hogares destinan a combustible

En este apartado se va a analizar el porcentaje con respecto a la renta de los hogares 
que supone el coste del combustible como un indicativo del esfuerzo económico que su-
pone. La mediana del porcentaje de gasto en combustible para transporte (PEM) presentó 
su valor máximo en 2013, disminuyó hasta presentar su valor mínimo en 2016 y ha vuelto 
a subir ligeramente en 2017 (Figura 68). La fluctuación del valor de la mediana para 
gastos de facturas energéticas de la vivienda (PED) ha presentado sus valores máximo y 
mínimo en los años 2013 y 2017 respectivamente, presentando una tendencia a la baja 
en la totalidad del periodo. Poniendo el foco de atención en los valores medios, vuelve a 
aparecer una situación muy similar a la que presentaban los gastos monetarios en ambos 
conceptos: ambos patrones de evolución son similares a sus homólogos y el gasto en 
combustibles es ostensiblemente superior al de facturas energéticas domésticas. 
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Figura 68. Evolución de los gastos en energía medios y medianos. Unidades: porcentaje sobre la renta. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INSTITUTO NA-
CIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017).

El objetivo de este apartado, analizar la evolución del gasto en combustible en los últimos 
años, ha permitido identificar cómo el gasto en energía de las familias en general y el de com-
bustible en particular ha tenido una evolución que nos habla de una tendencia a la baja du-
rante los primeros cuatro años, volviendo a recuperar valores casi análogos a la primera fase 
en el último año. Estas variaciones se han producido en energía doméstica y en combustible 
tanto en valores medios como en medianos y analizando tanto el gasto monetario (en euros) 
como el porcentaje de gasto (sobre la renta de los hogares), aunque este último en lo relativo 
a pobreza energética doméstica la tendencia a la baja ha sido durante todo el periodo. 

3.3 Establecimiento de un umbral para la pobreza energética vinculada a la 
movilidad a nivel nacional

Como se explicó en el apartado “Breve resumen metodológico” el umbral de la pobreza 
energética se determina utilizando como valor de referencia la mediana de gasto de los 
hogares: aquellos hogares cuyo porcentaje de la renta supere el doble de la mediana se 
considerará que se encuentran en situación de pobreza energética por el criterio denomina-
do “Elevado consumo de energía con respecto a la renta (2M)”. 

Tabla 20. Porcentaje de la renta invertido por los hogares españoles en combustible. Unidades: porcentaje 
sobre la renta. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017).

Tras el análisis de los datos presentados en el apartado “El porcentaje de la renta que 
los hogares destinan a combustible”, se han obtenido los datos necesarios para establecer 
el umbral para la pobreza energética vinculada a la movilidad en el Estado español. En la 
Tabla 20 se puede ver el resumen de los valores más significativos. 

Como se ha podido ver a lo largo de los apartados anteriores, el fenómeno de la PEM 
tiene una gran variabilidad temporal (que depende de las necesidades variables de mo-
vilidad de las familias y de sus rentas, de los precios del combustible, etc.). Por ello se ha 
decidido usar como referencia para el establecimiento del umbral el valor medio de la me-
diana de los últimos cinco años en lugar del valor mediano del año 2017. Esto situaría el 
valor del umbral de la PEM en 8,78%. Finalmente, por cuestiones de simplificación numé-
rica y para permitir una mayor comprensibilidad y facilidad de difusión, se ha considerado 
pertinente simplificar el valor 2M al valor de 9%, cuya similitud con el ya tradicional 10% 
puede facilitar la comunicación del fenómeno.

3.4 Situación del fenómeno a escala estatal

Utilizando el valor del 9% de gasto en combustible con respecto a la renta de los hoga-
res, establecido como umbral de PEM se ha evaluado la presencia del fenómeno a nivel 
estatal y autonómico. Como se puede ver en la Tabla 21, 3.981.310 hogares españoles 
estarían en situación de PEM, lo que supone un 21,51% de los hogares. 

Una mirada a la situación de los hogares por comunidad autónoma nos muestra que 9 
de las 19 regiones españolas presentan valores superiores a los de la media estatal, con 
el caso más desfavorable en la región de Castilla-La Mancha, seguido muy de cerca por 
Murcia, Extremadura y Andalucía. En el otro lado del espectro aparecen comunidades 
autónomas como País Vasco, Cataluña, Aragón o Madrid, con valores sensiblemente in-
feriores a la media del estado.
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Tabla 21. Hogares españoles por comunidad autónoma y en el Estado español en situación de pobreza 
energética. Unidades: número de hogares y porcentaje sobre el total. Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017).

Figura 69. Porcentaje de hogares bajo PEM por comunidad autónoma. Unidades: porcentaje con respec-
to al total de los hogares. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017).

4. Algunas consideraciones finales

En los primeros apartados de esta investigación se ha comprobado como el transporte 
es el tercer gasto en importancia en los hogares, después de vivienda y alimentación. 
Dentro de ese grupo, el subgrupo de mayor importancia es el de los combustibles, que 
supone un 33% de la partida. Este gasto es, de media, casi diez veces mayor que el gasto 
en transporte público, lo cual puede ser un indicador de la ausencia de este servicio en 
muchos territorios y de la dependencia en combustibles fósiles que esto puede provocar. 

La primera valoración a la luz de los resultados que comparan pobreza energética vin-
culada a la movilidad (PEM) y pobreza energética doméstica (PED) es que los comporta-
mientos de los hogares en ambos gastos son similares, presentando tendencias, máximos 
y mínimos muy parecidos durante los últimos cinco años, sobre todo cuando se analiza el 
gasto monetario en euros. Si bien es cierto que el porcentaje de renta que los hogares des-
tinan a energía doméstica (PED) tiende a ser más estable que el que los hogares destinan 
a combustibles (PEM), indicando que los hogares tienden a destinar siempre un porcentaje 
similar de su renta a las facturas energéticas (sea cual sea la renta e independientemente 
del coste unitario de la energía doméstica). Por el contrario, el gasto monetario en trans-
porte es más variable (en función de los precios del combustible, entre otras cuestiones) y 
esas variaciones se ven reflejadas en el porcentaje destinado a cubrir las necesidades de 
movilidad. 

Una hipótesis plausible, que se deja planteada como continuación de esta línea de 
investigación, es que el uso que hacen los hogares de la energía a nivel doméstico para 
calefacción, climatización y uso de electrodomésticos (PED) tiende a adaptarse dentro de 
unos márgenes al poder adquisitivo familiar y, por el contrario, el uso vinculado con el 
transporte (PEM) ha de cubrir las necesidades de movilidad con márgenes menores de 
reducción de consumo. En el caso de la energía doméstica, si las rentas son relativamente 
mayores y los precios del combustible son algo menores, se tienden a utilizar más dichas 
instalaciones (para conseguir un grado mayor de confort y habitabilidad de las viviendas), 
pero en escenarios de rentas más bajas y/o de precios de la energía que se elevan, los 
hogares tienden a reducir el consumo neto hasta que el porcentaje de gasto es asumible 
o asequible. Por el contrario, los diferentes valores relacionados con el gasto de combusti-
ble, tanto en su versión monetaria (en euros), como en expresado en porcentaje respecto a 
la renta, tienden a fluctuar más como respuesta a los precios del carburante y a las rentas 
de las familias. 
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El razonamiento que podría explicar este escenario es el opuesto a la de la PED, en la 
PEM las necesidades de carburante no pueden ser reducidas (la vivienda puede ponerse 
a 18ºC en lugar de a 20ºC, pero no se pueden reducir los kilómetros diarios recorridos 
para llegar al puesto de trabajo). Es por ello por lo que los hogares podrían invertir un por-
centaje mayor de la renta para afrontar el importe del combustible (si este sube su precio 
unitario o si el nivel de renta baja), provocando mayores fluctuaciones en esta variable. 
Esta situación puede producir privaciones multidimensionales que afecten a otras esferas 
que sufran los ajustes económicos necesarios para compensar esta situación de mayor 
esfuerzo económico.

Finalmente, en el último apartado de esta investigación podemos ver como el repar-
to territorial del fenómeno desigual, con regiones en las que hay un mayor número de 
hogares que se enfrentan a este problema. Esto se debe a que la PEM es un fenómeno 
muldimensional, influenciado por numerosos factores (la renta, el precio del combustible, 
las necesidades de movilidad de la población, la presencia o ausencia de alternativas de 
transporte público y la accesibilidad a servicios básicos y empleos, etc.). Debido a las di-
ferencias territoriales en la distribución de estos factores, que las comunidades autónomas 
presenten diferentes valores es una consecuencia lógica de cuestiones tales como diferen-
tes niveles de renta entre comunidades autónomas sumada a la dotación de transporte 
público (paradigmáticas podrían ser las comparaciones entre regiones como la catalana y 
la extremeña o la madrileña y la andaluza, como extremos de ambas situaciones). 
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¿Podemos hablar de pobreza energética vinculada a la movilidad?
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1. Introducción

Distintos análisis han evidenciado como la entidad geográfica y social de las ciudades se ha exten-
dido a complejas áreas metropolitanas y ha alcanzado incluso dimensiones más extensas ejemplifica-
dasen la post-metrópoli o en la megalópolis. En Italia, tras múltiples reivindicaciones intelectuales de 
la necesidad de proporcionar un gobierno a las áreas metropolitanas, en tanto que expresaban un 
potencial económico y social indispensable para el desarrollo del país, la institución de las ciudades 
metropolitanas ha constituido un punto de partida problemático, pero ciertamente significativo. En los 
primeros años se están evidenciando todas sus debilidades respecto de la fortaleza política y adminis-
trativa, de claridad de misión, de capacidad decisional, hasta el punto de reclamar una re-visitación de 
la ley vigente, atascada en medio del vado de la correspondiente reforma constitucional.

Sin embargo, el gobierno (governance) metropolitano no se puede restringir a la ciudad metropoli-
tana apenas constituida, como se verá a continuación, tanto por razones históricas como geográficas 
y aún más por razones económicas y sociales. Con esta reflexión, se tratará de recorrer momentos 
clavesen los que sujetos decisivos se asoman a la escena y determinan con su fuerza el cambio. Esta 
exploración, no totalmente exhaustiva, mostrará la complejidad y la articulación de los agentes (stake-
holders), así como la especificidad del tipo de cooperación o conflicto del que se hacen portadores, 
considerados como ingredientes de la gobernanza (governance) metropolitana napolitana. 

El recurso al marco nacional y, en cierta medida, europeo, es indispensable para tener 
presente el sistema de gobierno, si bien los límites de este artículo se circunscriben netamente 
al interior de la planificación territorial con las indispensables incursiones en otros campos 
como la política y la administración pública. En todo caso, la limitación se ha juzgado indis-
pensable para hacer de algún modo tratable un argumento tan vasto como el de la gober-
nanza (governance). Con este planteamiento, el hilo del razonamiento sigue prioritariamente 
la evolución de la planificación territorial a través de ciertos momentos fundamentales y cru-
ciales para recoger los efectos sobre la gobernnza (governance). El recorridose moverá tanto 
enlos niveles de gobierno como entre los posibles agentes (stakeholder) con bastantelibertad, 
intentando capturar las señales más interesantes de innovación. Ello comportará también la 
referencia a fenómenos poco explorados o de los que no existe una explicación cierta.  

Más que organizar los conocimientos en esquemas racionales y comprensivos, que toda-
vía resultan transitorios y en mutación, se intentará dar sentido a algunas dinámicas en curso 
de las quees bastante difícil prever los desarrollos. A lo que afectan es a la condición especí-
fica de una metrópoli marginal, aunque no localizada en el Sur Global (Global South), sino 
en el corazón del Occidente avanzado, con todas las dificultades de gobierno de la periferia 
europea cuyas diferencias, la UE intenta colmar.

Figura 70. Programa operativo urbano financiado con fondos estructurales europeos para la recuperación 
del distrito de Pianura en Nápoles
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2. La gobernanza (governance)y la extensión horizontal de la planificación

En el ordenamiento administrativo italiano la centralidad de la competencia sobre el gobierno 
del territorio recae en los poderes de los ayuntamientos y de su órgano electo, el Consejo Comunal 
(Consiglio Comunale). Según la ley nacional aprobada en 1942 y todavía vigente, aunque con 
algunas modificaciones, el Plan Reglamentario General (PRG) es el instrumento, aprobado por 
el Consejo Comunal (Consiglio Comunale), que establece la norma de uso del suelo. Sobre este 
marco fundamental, todavía vigente, se ha desarrollado después la extensión de la planificación 
tanto en sentido vertical como horizontal. 

En sentido horizontal y en términos legislativos, el término urbanismo fue substituido por el de 
gobierno del territorio, cuya directriz de extensión era claramente de carácter medioambiental y era 
conforme a la reivindicación del control del uso del suelo por parte de las autoridades de la cuenca 
encargadas de la prevención de los aluviones. 

El cambio no es baladí ya que, bien visto, supone un cambioradical. Si antes el uso del suelo 
se establecía en función de las exigencias de la urbanización y, en este sentido, era materia del 
urbanismo, o bien de la planificación de las infraestructuras y de las áreas urbanas destinadas a 
las distintas funciones, sucesivamente se introduce la idea de que el territorio debe ser regulado en 
función de los procesos naturales que le afectan. Es cierto que esta atención atiende a la exigencia 
de mitigar los riesgos o de señalar las áreas de peligro donde tener mayores precauciones en el 
ámbito de la planificación urbanística. Sin embargo, hay que reconocer un equilibrio entre lo que 
podríamos considerar como exigencias antrópicas a satisfacer en condiciones medioambientales y 
las dinámicas propias, en el caso específico del ciclo del agua.  

Otro impulso para la ampliación de la planificación del territorio proviene de las políticas de 
desarrollo económico local, que han tenido como soporte políticas europeas de equilibrio territorial 
a partir del programa Urban. La experimentación puesta en marcha con este programa ha ali-
mentado una corriente constante de place based policies que se ha vivido en el interior del debate 
cultural y político de la programación de los fondos estructurales (documento Barca). La comunidad 
académica de la planificación ha sostenido la ampliación hacia las componentes sociales, econó-
micas y políticas del espacio habitado de manera especial cuando se ha sentido comprometida en 
investigaciones para perseguir objetivos de equidad territorial y “derecho a la ciudad”. Entonces ha 
favorecido las políticas integradas de recuperación y revitalización de los barrios en crisis, mante-
niendo la combinación con programas de desarrollo educativo, fomento del trabajo, apoyo a las 
empresas locales, al tercer sector indispensables para la mejora de las condiciones físicas de las pe-
riferias a largo plazo, con modelos de decisión y de gestión susceptibles de implicar a los habitantes.

Siendo, no obstante, un compromiso modesto en el campo de las políticas integradas, la 
cultura de la disciplinariedad de la planificación espacial ha arraigado en la academia, en la 
planificación e incluso entre las burocracias más culturalmente cualificadas.  Por este motivo no 
es de extrañar que la planificación territorial muestre tantos impulsos de ampliación o coordina-
ción con los distintos sectores administrativos implicados en las materias señaladas, a pesar de 
la persistente organización por funciones de los entes locales y del gobierno.

3. Los signos de la planificación metropolitana

La extensión en sentido vertical ha implicado a los diversos niveles tanto por encima como por 
debajo del ámbito municipal, con oscilaciones que van de la mano de las innovaciones en el 
campo de la geografía administrativa. En cuanto a los grandes municipios se recuerda la breve 
etapa de los años 80 en que se experimentó la descentralización administrativa por barrios, al 
objeto de un mayor acercamiento a los ciudadanos de las decisiones que afectaban al espacio 
público y a los servicios urbanos.  Se trató de un experimento que retrocedió más quizás por 
efecto de la crisis financiera de los entes locales – que obligó a centralizar y reducir los recursos 
humanos y materiales – que por el vigor que tuvo la respuesta de participación desde abajo.  
Tras la institucionalización de la ciudad-metropolitana se vuelve a la subdivisión de la capital en 
más ayuntamientos para hacerla más equilibrada en relación a las otras zonas homogéneas 
obtenidas porla agregación de los municipios del cinturón. Esta reorganización administrativa, 
dejada a la iniciativa local, encuentra la mayor resistencia y se convierte en el obstáculo principal 
para la implementación completa de la ciudad metropolitana.

De mayor importancia y complejidad han sido los cambios en los niveles superiores al munici-
pal. Las regiones, desde su constitución, se han preocupado inmediatamente de la organización 
del territorio de manera orientada prioritariamente, desde los años 60, a promover la descen-
tralización de las grandes ciudades o a asegurar la dotación territorial de infraestructuras sus-
ceptible de asumir el crecimiento consecuente con el proceso de urbanización, más acentuado 
en el llamado triángulo industrial (Milano, Torino, Génova), polo de atracción de la inmigración 
nacional. En Nápoles, los distintos documentos elaborados a tal fin se concretaron en un único 
plan oficialmente aprobado y en gran parte realizado considerando la dislocación de las zonas 
industriales (ASI). Su importancia se remonta a la convergencia con la entonces política de de-
sarrollo del Mezzogiorno en términos de industria, que convertía ese proyecto en el instrumento 
para localizar importantes inversiones que el gobierno consideraba centrales para superar las 
divergencias entre Norte y Sur del país.
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Esto ha asegurado, no solo que el plan fuera ineludible, sino también que fuera aplicado ya 
sea para la realización de las infraestructuras, financiadas con fondos públicos, ya sea en la repo-
blación de las áreas dotadas de infraestructuras con actividades que podían gozar de incentivos 
estatales, empezando por la contención del coste del suelo. Luigi Piccinato, autor del plan ASI, 
pensaba en resolver la diferencia territorial entre la concentración de la población napolitana a lo 
largo de la franja costera, en detrimento de las zonas interiores – una situación que Rossi Doria 
había cristalizado en la metáfora de la pierna dentro de la bota donde se opone a la pulpa externa 
un hueso interno pobre y árido – con una directriz de desarrollo que atravesaba la llanura de la 
Campania en el borde más cercano al perímetro montañoso. Configurado como eje viario de cir-
culación rápida para asegurar la accesibilidad de las zonas industriales, el sistema policéntrico se 
organiza en un diseño coherente que a su vez se transforma en núcleos de atracción que orienta-
rán la urbanización en las tres décadas siguientes, concretando la ley según la cual las residencias 
siguen a los puestos de trabajo. Si bien en las ASI, rigurosamente mono-funcionales, únicamente 
es posible instalar industrias – más recientemente se ha permitido también la instalación de centros 
comerciales y hoteles – su situación ha favorecido el crecimiento residencial de los municipios 
cercanos en función de los puestos de trabajo ofrecidos.

Figura 71. Zonas de actividades productivas en el área metropolitana de Nápoles.

La Región Campania ha tenido un segundo compromiso decisivo en el gobierno de los 
procesos de organización del territorio metropolitano en ocasión de la reconstrucción tras 
el terremoto de 1980. Con el objeto de realizar 20.000 viviendas públicas para resolver 
las carencias habitacionales de la metrópolis, era necesario decidir su distribución, que no 
podía completarse en el interior del territorio municipal de Nápoles y acabó implicando a 
otros 17 municipios de la provincia. La situación de emergencia llevó a la toma de deci-
siones urbanísticas preexistentes antes que al diseño de un plan totalmente nuevo, como 
el Plan Periferias que el Ayuntamiento de Nápoles había elaborado para la mejora de las 
condiciones residenciales de las zonas marginales o bien los PEEP, planes para la edifica-
ción económica y popular de varios municipios del hinterland que habían sido selecciona-
dos para aplicar políticas de implementación del derecho a la vivienda.  No obstante, el 
PAT (plan de equilibrio territorial) elaborado por Italtekna, recosió las intervenciones en los 
nuevos barrios dispersos con una red viaria de gran capacidad con dos anillos sucesivos 
a distancia creciente del centro – eje mediano y eje de soporte industrial – que se iban 
a agregar a la autopista de Nápoles. De esta manera, las conexiones infra-periféricas 
privilegiaban el transporte automovilístico, siempre en sintonía con la dispersión de los 
asentamientos, principio sobre el que se había desarrollado toda la política territorial des-
de la posguerra. Un menor impacto tuvo la modernización de las dos líneas ferroviarias: 
la Nápoles-Sarno y la Alifana. Los trabajos en esta última todavía no se han terminado. 

La comisión parlamentaria de investigación se centró en los sobrecostes de realización 
y en las infiltraciones de las organizaciones criminales – que habían llegado a insinuarse 
también en los conflictos político-sociales derivados del desplazamiento de las familias de 
renta más baja, interpretado por los grupos insurreccionales como deportación por apro-
piación capitalista de las zonas centrales – sin recoger los efectos de sprawl con las relati-
vas consecuencias negativas sobre el territorio. Todavía hoy se puede constatar cómo, en 
efecto, a pesar de todas las buenas intenciones de realizar barrios con una buena dotación 
de servicios como medio de promoción social, las intervenciones del Programa Especial 
de Edificación Residencial (PSER) se han revelado guetos aislados de las comunidades 
circundantes y a menudo dominados por las organizaciones criminales que los convierten 
en territorios de actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes. 

Estas intervenciones de carácter netamente top-down, huyeron de todo intento de cons-
tituir una gobernanza metropolitana y tuvieron el efecto de establecer una alianza entre 
emergencia (económica de las diferencias norte-sur; de la respuesta al desastre natural) y 
conflicto, sobre lo que se volverá en un apartado posterior.
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4. El rol de la región antes y después de la ciudad metropolitana

La reforma del título V de la constitución ha conferido a las regiones la potestad legis-
lativa concurrente en materia de gobierno del territorio, en base a la cual la Campania 
aprobó en el 2014 una ley urbanística regional acogiendo importantes innovaciones sin 
llegar todavía a llevar al Consejo la parte que se refiere a la planificación metropolitana, 
si bien está incluida en el proyecto de ley propuesto por la Junta. Con el posterior Plan 
Territorial Regional (PTR), la región afronta por primera vez una planificación exhaustiva y 
no de emergencia, una vez consolidado su sistema de gobierno y el grado de autonomía, 
pero también aquí la cuestión urbana permanece totalmente marginal, superada por el 
protagonismo de los espacios abiertos, por las preocupaciones medioambientalistas y por 
un nuevo enfoque sobre el paisaje que se va conformando de manera oscilante entre el 
centralismo gubernativo y la descentralización regional y provincial.

Las estrategias regionales se inclinan hacia la resiliencia (empezando por el plan de 
prevención de riesgo Vesubio), aunque potenciando, mediante la distribución territorial de 
objetivos diferenciados, una idea de organización del territorio que ahora ya se basa en la 
racionalización de la disposición existente. 

Planificando a través de sistemas de desarrollo local se asume la hipótesis de que las 
políticas place based intentan tender un puente hacia el plan estratégico y operativo de 
los fondos estructurales. Contemporáneamente, revela un enfoque sobre la metropolita-
nización según un doble recorrido: a) promover la colaboración entre municipios sobre 
objetivos compartidos agregando a los diferentes agentes con enfoques estratégicos; b) 
favorecer un policentrismo equivalente caracterizado por identidades múltiples basadas 
en los recursos locales, prioritariamente de naturaleza económica. La gobernanza de es-
tos procesos de promoción del desarrollo local fue concedida a empresas cuyo impulso 
inicial radica en los programas europeos y nacionales de los Pactos Territoriales y que 
lograron no solo realizar una concurrencia entre las fuerzas económicas y sociales, sino 
que también establecieron recorridos de implicación mútua y procesos decisionales par-
ticipados. La junta Caldoro interrumpe bruscamente estas actividades y re-centraliza la 
gestión del programa, dejando con vida, entre las iniciativas descentralizadas, solamente 
aquello para las ciudades medianas “PIUEuropa” gestionado en una mesa regional con 
las administraciones municipales.

Figura 72. Densidad de población por secciones censales de la ciudad metropolitana de Nápoles.

Con la LR 16/2004 se instaura una gobernanza vertical entre región, provincia y mu-
nicipios para la planificación urbanística basada en la institución de las conferencias de 
planificación introducidas por el art. 5 de la LR 13/2008. Estas reuniones llevan a la 
aprobación de los planos provinciales tras concurso de méritos región-provincia y prevén 
la presencia de las regiones en las conferencias de ámbito provincial donde se acuerdan 
indicaciones para los planes municipales, la principal de las cuales es el acuerdo sobre 
el dimensionamiento, un instrumento eficaz para determinar la distribución territorial de 
las viviendas, pero usado de manera limitada y excepcional para obtener una reorganiza-
ción del territorio (la mayor excepción se hizo en la provincia de Caserta). Es un proceso 
donde interesa poco la cuestión metropolitana puesto que las grandes ciudades requieren 
siempre una relación privilegiada con la región, así como con la mesa de PIUEuropa. La 
ciudad de Nápoles está entre las que más se resisten a la reforma urbanística e incluso 
impugna la n. 5 del 4 agosto 2011 porque obliga a los ayuntamientos a adoptar el PUC.
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Como consecuencia de la ley urbanística regional, se introduce la obligación de la con-
sulta a los ciudadanos, alineando e integrando el proceso de planificación y el de valora-
ción medioambiental estratégica (VAS). En los preliminares del plan es necesario ilustrar 
un cuadro cognoscitivo, los elementos estructurales del territorio y una declaración de las 
estrategias a someter a consulta junto al estudio sobre el estado del medioambiente. Con 
los nuevos PUC, la materia urbanística comienza a salir del restringido ámbito de los con-
sejos municipales o de los demás entes y a convertirse en argumento de debate público. 
La observación de los efectos de la ley nos muestra que fomentar la participación requiere 
un cambio de la sociedad política cuya maduración requiere de tiempos no breves. 

Una acción más eficaz en función metropolitana fue llevada a cabo por la región en el 
sector de los transportes bajo la tutela del asesor Cascetta, ingeniero de caminos de la 
Universidad Federico II. Consultor del ayuntamiento de Nápoles para el plan de transpor-
tes, mostró entonces los principios de reorganización de la red ferroviaria local, fruto de 
múltiples iniciativas privadas desde finales del S. XIX, en un sistema con tarifa unificada y 
gestión coordinada, realizando pocas y eficaces conexiones infraestructurales susceptibles 
de convertirlo en un sistema de transporte integrado. La posibilidad de extender este pro-
yecto a nivel regional permitía alcanzar la dimensión metropolitana que lo hacía realmente 
eficaz. El ferrocarril metropolitano regional, junto con las carreteras y los ferrocarriles del 
post-terremoto (nueva Nola-Baiano y Alifana) forman el armazón del área metropolitana 
Napolitana y convierten a las compañías de transportes (para la región la EAV) en prota-
gonistas, si bien poco considerados, de la gobernanza metropolitana. 

5. De la provincia a la ciudad metropolitana

A partir de la reforma Gava, empezaron a planificar entes que no habían ejercitado 
antes esta función, como las provincias. Este ente, intermedio entre municipio y región, es 
el más antiguo a nivel supramunicipal y debe su institución al planteamiento napoleónico 
de la organización administrativa tras la Unidad. En sus orígenes, representaba el órgano 
descentralizado del estado para articular territorialmente las políticas del gobierno, con 
la implicación de una selección de ciudadanos, representantes de las élites locales. El 
transcurso de los decenios y la evolución democrática de la provincia la ha convertido en 
un órgano electo al que se confiaba el tratamiento de ciertas cuestiones supramunicipales. 
Sus competencias han ido, aumentando con el paso de los años de las escuelas superiores 
y de las carreteras provinciales hasta el medio ambiente (basuras, contaminación hídrica), 
ocupación (centros ocupacionales). 

En 1980 la ley Gava, que reforma los entes locales, añade la competencia en materia de 
planificación con la función de coordinación de los planes urbanísticos de los municipios. En 
los casi cuarenta años siguientes, la planificación provincial se ha desarrollado en profun-
da desigualdad entre los departamentos centro-septentrionales y meridionales/insulares del 
país. En el primero se han sucedido ya regularmente tres generaciones de planes, mientras 
que en el segundo no se ha llegado a completar el primero y quedan importantes provin-
cias como la de Nápoles que nunca han aprobado un plan provincial. Igualmente difícil ha 
resultado la interpretación de la tarea de coordinación que siempre se ha movido entre dos 
exigencias opuestas: la de evitar la invasión de comptencias de los ayuntamientos, por otra 
parte bien consolidada con el tiempo; y la de afrontar materias que aquellos no estaban en 
condiciones de tratar en su escala y que se hacían cada vez más importantes, para empezar, 
aquello que venía de las instancias ecológicas de defensa y desarrollo de las áreas naturales 
protegidas hasta la política de contención del consumo de suelo.  

La planificación provincial tuvo un arranque muy tímido. Basándose en los mayores re-
cursos del ente, fue capaz de conducir estudios de largo alcance sobre materias centrales, 
incluyendo estrategias de desarrollo económico local, apuntando a la dimensión cognos-
citiva para estimular a los municipios y enderezarlos hacia objetivos de convergencia. En el 
proceso de planificación se fueron consolidando prácticas de consultoría y coordinación que 
hicieron de las provincias lugar de diálogo entre entes locales que estaban preferentemente 
en estado de competición o, por lo menos, de incomunicación. El fórum así establecido estu-
vo en condiciones de elaborar proyectos comunes y comparticiones en las transformaciones 
territoriales con sus relativas modalidades de gestión. Un caso ejemplar, a propósito, fue el 
de consorciar ayuntamientos de la provincia de Bologna para delimitar zonas destinadas a 
las actividades productivas de gestión compartida con reparto de las cargas y de los ingresos 
fiscales entre los municipios participantes, independientemente de la localización de la zona. 
La provincia de Nápoles consiguió ponerse a trabajar junto a cinco municipios para redirigir 
un plan de inserción territorial de la estación de alta velocidad, posteriormente integrado en 
el PRG del municipio de Afragola.

En las sucesivas generaciones de la planificación provincial, la gestión de los espacios 
abiertos se volvió cada vez más en el foco de atención y en la materia sobre la que las pro-
vincias reivindicaron mayoritariamente sus propias competencias. Es así como encontramos, 
de manera progresiva, en el interior de aquellos planes, disposiciones cada vez más detalla-
das cuyo objetivo era contener el desarrollo de la urbanización, limitar la impermeabilización 
del suelo, proteger las áreas naturales, combatir la fragmentación de las zonas de gran 
biodiversidad, realizar corredores ecológicos, y naturalizar los cursos de agua.
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En esta fase, la posibilidad de transformar la provincia en ciudad metropolitana se con-
fiaba a un proceso descentralizado y desde abajo basado en voluntades. En la provincia 
de Nápoles se agregó el apelativo de ciudad metropolitana sin que ello hubiese compor-
tado el cumplimiento de las codiciones antes mencionadas, dada la subalternidad política 
de su administración a la del ayuntamiento de Nápoles que se oponía a dicho procedi-
miento.  Sin embargo, en la planificación provincial se afrontaba el tema metropolitano, 
por otra parte, cultivado con la participación en Metrex, la red europea de los entes locales 
implicados en la governance metropolitana, según las coordenadas de documentos como 
el Esquema de Desarrollo del Espacio Europeo, Europa 2000+ y los estudios ESPON.

Puesto que en todo el país el procedimiento voluntario de formación de gobiernos me-
tropolitanos no había dado fruto, con la Ley Delrio se pasa a la obligación de la transfor-
mación de 10 provincias en otras tantas ciudades metropolitanas. La creación de una enti-
dadad hoc, sin embargo, parece crear más problemas de los que pretende resolver. Si bien 
no se discute la oportunidad, muchas voces venían reclamando la exigencia de gobernar 
la unidad funcional y territorial que se había ido fraguando conforme al largo proceso de 
expansión territorial de las grandes ciudades, fuese con la descentralización industrial con 
la correspondiente residencia de los agregados, con la deslocalización terciaria y logística 
(el centro CIS de Nola) o de los grandes centros de investigación y desarrollo (el CIRA de 
Capua) y más tarde con el armazón de infraestructuras que asegurase la circulación; las 
mayores críticas apuntaron a tres argumentos fundamentales: a) la extensión territorial de 
las provincias no corresponde con la del área metropolitana; b) la formación de la ciudad 
metropolitana como ente de segundo nivel no le confiere autoridad frente a los electores; 
c) la imposibilidad de establecer un modelo único para ciudades metropolitanas de di-
mensiones demográficas (desde más de 3 millones a menos de 500.000) y funciones tan 
distintas,donde no se definencon claridad las competencias de la nueva entidad.

Todos estos límites de la ley implican que la planificación metropolitana no puede con-
fiarse al gobierno de la entidad, aunque sea específicamente creada para este fin, sino 
que todavía debe contar con sistemas horizontales y verticales de governance. Tal como 
muestra el plan estratégico de Florencia, las fuentes de financiación de proyectos metropo-
litanos son preferentemente regionales y es necesario una concertación entre los distintos 
niveles de gobierno. En Nápoles la oposición política entre administración regional y me-
tropolitana hace estas relaciones mucho más difíciles, con raras excepciones de coopera-
ción, como en materia de medioambiente y urbanismo.

El primer acto al que las ciudades metropolitanas han sido reclamadas es la redacción del 
estatuto. El tema de la governance ha sido declinado o en términos federativos o unitarios, ex-
perimentando la influencia de la historia de la sociedad política. La Italia de los municipios ha 
seguido declinando su apego a la autonomía de las comunidades locales y a la cohesión so-
bre la base de la proximidad electa a unidad política; mientras que la Italia de las monarquías 
históricas, a pesar delinconformismo antiestatal, no logra despegarse de la autoridad central y 
de su prestigio. Sin embargo, ninguna de las dos soluciones ha perseguido modelos top-down, 
aunque han concebido los procesos decisionales focalizados en fórums de amplio alcance. La 
participación va acompañada de diversos instrumentos de publicidad y transparencia de las 
decisiones de gobierno, basadas en las nuevas tecnologías de comunicación. En el segundo 
caso, las aperturas suceden no por localidades sino por categorías y son sancionadas como 
indispensables, incluso condicionadas en los procesos decisionales relativos a la planificación. 
La primera experiencia de activación de fórum ha sido en los meses de junio-julio pasados con 
la formulación del primer plan estratégico de la ciudad metropolitana. A la buena voluntad e 
implicación de numerosas asociaciones y representantes de los diferentes sectores económicas, 
se acompaña una separada negociación con los ayuntamientos y la consciencia de que a ellos 
corresponderá la mayor parte de los recursos disponibles. Similar perplejidad deja el discurso 
inmediatamente precipitado sobre propuestas de proyectos en ausencia de un marco general 
de referencia o de los análisis de problemas centrales e hipótesis estratégicas generales.

6. Emergencia y conflicto 

Los mayores momentos de cambio han atravesado los habitantes de la metrópoli alineándo-
los en exigencias y voluntades opuestas. El proceso de industrialización se llevó a cabo con un 
compromiso central de las inversiones públicas y la notable presencia de empresas del estado. 
Cuando cambió la política para el Mezzogiorno, con el cierre de la Cassa y la quiebra de las 
industrias del estado, la ola de desocupación desencadenó luchas sindicales puntualmente 
repetidas en los años sucesivos a cada crisis industrial. La respuesta a esta representación sindi-
cal se limitóa políticas de reconversión insuficientes para restablecer los niveles precedentes de 
ocupación, con notables reflejos sobre la organización del territorio. El marco económico de 
fondo de la governance metropolitano debe ser visto a la luz de este proceso de desindustria-
lización y de centralización económica con la que el área metropolitana de Nápoles, tan im-
portante por su peso demográfico (entre 4 y 5 millones de habitantes) ha sido progresivamente 
marginada hacia producciones de bajo contenido tecnológico y de productividad, y además 
en los rangos inferiores de las organizaciones empresariales multinacionales. 
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Así, el gobierno local se ha encontrado con la necesidad de gestionar un decrecimiento 
con limitados recursos y una organización burocrática ineficiente, formada por prevalentes 
contrataciones clientelares.  

Las organizaciones de desempleados, dentro o fuera de las siglas sindicales, han condi-
cionado continuamente a la administración pública reivindicando programas de ocupación 
en sucesivas oleadas con distintas fórmulas de “trabajos socialmente útiles” hasta el empleo 
en la gestión del ciclo de residuos. La última etapa es la experiencia en curso de la “renta 
de ciudadanía” con el rechazo del presidente de la región de contratar a los  por temor a 
alimentar el ya numeroso ejército del precariado. Las políticas de ocupación han sido, a me-
nudo, tachadas de clientelismo asistencial y sospechosas de infiltraciones camorrísticas, sin 
resolver el problema instalado en la más general decadencia económica. Mientras tanto, los 
movimientos han alimentado un conflicto largo y a menudo condicionado, de algún modo 
retorcido sobre sí mismo, en tanto que privado de una estrategia y un camino de salida. La 
gobernanza metropolitana no ha podido evitar hacer frente a problemas irresolubles y ha 
debido encontrar el modo de gestionarlos con soluciones parciales y temporales, a ojos de 
analistas racionales no resolutivas, útiles, sin embargo, para conciliar conflictos.

En los años ’70 las luchas populares se movieron de la fábrica al territorio con la rei-
vindicación del derecho a la vivienda. En el citado PSER post-sísmico la élite política local 
logró obtener los recursos para dar una respuesta a las reivindicaciones que se habían 
reproducido durante una década. Sucedió que el programa se realizó en medio de una 
movilización en curso particularmente turbulenta por los distintos componentes, que iban 
desde los grupos extremistasde las Brigadas Rojas a los intereses empresariales y de control 
del territorio de la Camorra. También este terreno de gobierno tuvo sus luces y sus sombras, 
manifestando los puntos débiles del Estado y la precariedad de la governance metropolitana. 
Sin pretender presentar un análisis de aquella política, me limito a señalar que las oficinas no 
consiguieron asignar las viviendas que, en cambio, fueron ocupadas a la fuerza; y muchos 
barrios se convirtieron en territorio de actividad ilegal gracias a la posición ganada por las 
organizaciones criminales.

Otra vertiente de la demanda de viviendas para las clases con mayor posibilidad de renta 
familiar ha sido el abusivo proceso edificatorio. Los menores costes de acceso a las vivien-
das se obtuvieron con la evasión de los impuestos de contribución a los entes locales, las 
carencias en la realización de infraestructuras y servicios, las irregularidades e informalidades 
de la economía referente a la adquisición de los materiales y las empresas de construcción. 

Figura 73. Urbanización no planificada en la ciudad metropolitana de Nápoles

Para obtener este bien privado, a beneficio de la familia, una gran parte de la población 
ha optado por renunciar a una mayor calidad de vida y a la dimensión pública urbana, 
salvo a reivindicarla al correspondiente municipio una vez establecidos y legitimados por 
las sucesivas leyes de indulto. La notable extensión de estos establecimientos ajenos a la 
ordenaciónvigente se ha desarrollado al amparo de una governance tolerante donde se 
combina la debilidad del aparato estatal del ente local con la capacidad de iniciativa 
informal. 

La governance de las metrópolis marginales está a caballo entre el estado y el antiestado 
o extraestado, tal vez de la sociedad y de la economía que escapan del government y se 
adaptan a compromisos a menudo tácitos, tolerados en base a las razones de las necesi-
dades de la población y de los derechos reivindicados, aunque no legitimados.
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El urbanismo reformista en Italia ha escogido como medio para actuar la igualdad 
social, la obligación de realizar servicios públicos que aseguren a todo ciudadano la ense-
ñanza, la asistencia sociosanitaria y las zonas verdes públicas con equipamiento deportivo 
para cultivar, según expresión lecorbusieriana, el cuerpo y la mente. En la realización de 
este dictado legislativo, sin embargo, ha emergido la desigualdad entre municipios ricos 
y pobres donde la distinta capacidad de gasto y eficiencia administrativa han diseñado y 
profundizado la división entre norte y sur. Con la crisis financiera del 2008 y el creciente 
empobrecimiento de las cajas de los entes locales, se ha hecho cada vez más difícil sub-
sanar estas diferencias y elestándar realizado resulta, en muchos municipios, un cuarto de 
cuanto era necesario y previsto. Frente a esta pobreza de la oferta, movimientos urbanos, 
a menudo juveniles, han reivindicado varias formas de socialización, incluso como alter-
nativa al individualismo del capitalismo globalizado, al considerar al Estado como instru-
mento de la marginación. El crecimiento del consenso político respecto a estos centros 
sociales construidos desde abajo y que proporcionaban trabajo voluntario de ayuda a los 
más necesitados (extraescolar, comedores colectivos, guarderías infantiles, espectáculos 
y otras actividades culturales) ha llevado a sus representantes a la administración en el 
ayuntamiento de Nápoles. El puente tendido entre el ente local y las asociaciones cívicas 
ha realizado una nueva forma de governance, para algunos análoga a la informal, si bien 
basada en una teoría de la propiedad como servicio social y de los bienes comunes como 
pertenecientes a la comunidad más que al Estado, que ha configurado una nueva forma 
de biemestar a caballo entre municipio y comunidad. Esto ha legitimado la concesión de 
bienes municipales a asociaciones de forma gratuita. 

El modelo el bienestar (welfare state) es objeto de un doble ataque: por parte del neo-
liberalismo que continúa el trabajo de reducción de sus poderes por el aspecto represivo 
de las libertades individuales y la convicción de la ineficiencia en la prestación de los 
servicios; y por la posición monopolista, por parte del comunitarismo, por dar espacio a 
la población local y a sus formas autónomas de organización y de gobierno. Los entes 
locales se encuentran así en la necesidad de gestionar lo público en un condominio de 
fuerzas en conflicto y de encontrar asimismo un rol de guía o, simplemente de referencia, 
queno están obligados a asumir o tolerar.

Reflexiones conclusivas sobre la gobernanza de la ciudad 
metropolitana de Nápoles

Reflexionando sobre la narración efectuada con el objeto de hacer aflorar los motivos y 
la evolución de la governance de la ciudad metropolitana de Nápoles, conviene señalar 
algunos rasgos sintéticos que pueden ilustrar el perfil de como se ha  ido configurando, sin 
renunciar a una perspectiva diacrónica que considero indispensable para su comprensión.

Se hace más evidente con el paso del tiempo, pero continúa siendo válido, que, aunque 
se haya creado una entidad adecuada para el gobierno del área metropolitana, se debe 
recurrir de todos modos a la governance, por lo menos para la implicación de otros entes 
públicos y para contar con la totalidad de los actores de los procesos de planificación y 
gestión de políticas y de servicios metropolitanos. Esto es así por la debilidad política de la 
entidad metropolitana, cuyos órganos están formados por los representantes de los ayun-
tamientos y de la que el alcalde es el mismo que el de la capital, con evidentes disimetrías, 
pero aún más por la ausencia de la legitimación popular de la elección directa y por 
parte de todos los ciudadanos metropolitanos en conjunto. Por otra parte, se depende del 
hecho de que las competencias están aún distribuidas entre más sujetos: hay que recorrer 
a las regiones para la financiación, para el medio ambiente, para los transportes; otras 
provincias gobiernan áreas marginales pero no menos importantes que las metrópolis 
(piénsese en el complejo industrial de la provincia de Caserta o en el sistema logístico 
portuario que une Nápoles y Salerno); empresas públicas gestionan servicios esenciales 
como el de los transportes, gestión del agua, de los residuos, del medioambiente; poderes 
decisivos – como el uso del suelo – están aún en manos de los municipios, indispensables 
para la actuación asimismo de proyectos de interés metropolitano (con la potencialidad 
de desencadenar efectos nimby).

Esta necesidad de governance postergada ha suscitado la responsabilidad de las asocia-
ciones a hacerse cargo de los temas (por lo menos, de aquellos estratégicos) del gobierno 
del área metropolitana y ha nacido OMEN, Observatorio Metropolitano de Nápoles, una 
especie de grupo watchdog, pero también propositivo y comprometido en estudios e in-
vestigaciones que se propone, al mismo tiempo, funcionar como estímulo y proporcionar 
conocimientos. Son promotores Unione Industriali, Associazione Costruttori Edili di Napoli 
(ACEN), Istituto Nazionale di Urbanistica-sezione Campania (INU), InArch, Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Associazione Nazionale Ingegneri Architetti (ANIAI). 
Tras una primera fase de “fórum sombra”, con la apertura del fórum institucional ha em-
pezado a producie propuestas de proyectos.
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La asamblea “Città Madre” en Santa Fede Liberata, uno de los conventos de propiedad 
municipal inutilizados y concedidos a asociaciones cívicas, ha servido de nodo que ha im-
plicado a grupos espontáneos y de base en las temáticas metropolitanas, por un período 
breve, tal vez aún poco concluyente, pero intenso. Estos pequeños intentos de organiza-
ción de la sociedad civil hacen entender su fuerte fragmentación, ciertamente no inferior a 
la de los entes públicos y las disputas por los propios poderes exclusivos. 

Para construir estrategias metropolitanas son necesarias colaboraciones que configuren 
tanto governance verticales, por el carácter multinivel de los proyectos y de sus procesos 
de planificación, incluyendo el tema de la financiación, a menudo proveniente de fondos 
europeos; como de carácter horizontal, tanto para la coordinación de distintos sectores 
y entidades de la administración pública en políticas integradas como para la participa-
ción de la sociedad civil, con el propio consenso, y los representantes de las categorías 
económicas y sociales, para asegurar la idoneidad y la factibilidad de los objetivos. Estos 
cánones teóricamente bien conocidos se rearticulan en una realidad apenas descrita con 
sus particulares dinámicas y dificultades que encuentra también momentos creativos para 
gestionar una situación de marginalidad. De manera sorprendente, entre tantas debili-
dades, se pueden descubrir recursos escondidos entre los pliegues de la sociedad local 
como aquellas que están sancionando el atractivo turístico vinculados a la cocina pobre, 
conjugada con los recursos culturales de antigua capital.
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1. Retos ambientales globales

Es en las ciudades donde el proceso de urbanización ha hecho más significativos sus 
efectos sobre el medio ambiente. Los retos que deberán afrontar las ciudades no son 
pocos y más considerando que los resultados de estos crecimientos urbanísticos están pro-
duciendo importantes desigualdades sociales, económicas y territoriales sobre los propios 
habitantes de las ciudades. Entre estos retos cabe destacar el aumento de consumo de los 
recursos, la sobreexplotación del medio natural y la intensa urbanización producida en 
los últimos años en el territorio de aporte de recursos ecosistémicos más inmediato de la 
capital madrilieña que ocasiona la imposibilidad de regeneración natural de los suelos o 
la adaptación a los efectos provocados por el cambio climático (CÓRDOBA et DURÁN, 
2019a).

La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2019) define las ciudades como ecosis-
temas abiertos y dinámicos que consumen, transforman y dispersan materiales y energía; 
se desarrollan, adaptan e interactúan con otros ecosistemas. Las describe como altamente 
artificiales y dominados por una única especia, la humana. El problema de esta especie, 
continua, es que sólo puede sobrevivir y generar calidad de vida usando servicios básicos 
generados por la naturaleza y la biodiversidad de otros ecosistemas. Tales servicios, origi-
nados dentro y fuera del área urbana son los denominados servicios ecosistémicos.

Los servicios de los ecosistemas son las contribuciones directas e indirectas de los eco-
sistemas al bienestar humano. Todos dependemos por completo de los ecosistemas de la 
Tierra y de los servicios que éstos proporcionan, como los alimentos, el agua, la gestión de 
las enfermedades, la regulación del clima, la satisfacción espiritual y el placer estético tal 
y como apunta la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MILLENNIUM ASSESSMENT, 
2006). Existen tres tipologías principales de servicios:

• Servicios de abastecimiento: son las contribuciones directas al bienestar humano pro-
venientes de la estructura biótica o geótica de los ecosistemas. 

• Servicios de regulación: son aquellas contribuciones indirectas al bienestar humano 
provenientes del funcionamiento de los ecosistemas.

• Servicios culturales: son las contribuciones intangibles o no materiales que las perso-
nas obtienen a través de experiencias en los ecosistemas.

La preservación del medio natural y la conservación del capital natural mediante las 
herramientas de planeamiento general es una tarea local que genera sus respectivos cos-
tes, pero los beneficios obtenidos por ello trascienden más allá de los límites municipales. 
Tradicionalmente se ha considerado que los servicios ecosistémicos eran bienes públicos 
y por tanto debían ser gratuitos, pero el aumento de la transformación de la tierra para 
diferentes usos intensivos hizo que comenzaran a escasear y, por tanto, su provisión fuese 
cada vez más costosa.

Con la aparición de los Objetivos del Desarrollo de Sostenibilidad y la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio se ha logrado generalizar el término y que tanto los ecosistemas 
como los servicios ligados a ellos sean parte central del debate actual y con ello se hayan 
tendido lazos entre gestores y científicos (REID, 2004) o entre las ciencias sociales y las 
biogeofísicas (PERRINGS, 2006).

2. Economía ecológica y ambiental

A lo largo de las tres últimas décadas, enfoques como la economía ambiental y la economía 
ecológica han tratado de volver a conectar el sistema económico con el sistema ecológico que 
lo sustenta: la primera valorando las externalidades ambientales de cara su incorporación en 
la contabilidad económica al uso, y la segunda cuestionando los fundamentos y axiomas sobre 
los que reposa la economía neoclásica y tratando de desarrollar un nuevo marco conceptual 
y metodológico de análisis que refleje e incorpore los costes físicos de la actividad económica.
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De forma paralela a estos enfoques económicos, el incremento de los efectos del cam-
bio climático a nivel planetario y sus repercusiones los ciudadanos acreditan la necesidad 
de realizar investigaciones capaces de abordar no sólo los efectos de estas sobre el terri-
torio, sino también aminorarlos y cuantificarlos económicamente.

Así, bajo el mandato del presidente británico Tony Blair, el economista Nicholas Stern 
recibió el encargo de cuantificar las pérdidas económicas que podrían producirse de no 
frenar el Cambio Climático. La elaboración del informe se inicia el 19 de julio de 2005, 
fecha en la que el ministro británico de Economía, Gordon Brown, determina el encargo 
de una “revisión de la economía del Cambio Climático, con el fin de comprender da una 
forma más exhaustiva los desafíos económicos y de la forma de enfrentarse a ellos, tanto 
en el Reino Unido como en el ámbito mundial”. Desde estas perspectivas utilizadas para 
evaluar los costes y los riesgos del proceso, la evidencia recopilada en el Informe llega a 
la sencilla conclusión de que “los beneficios de acciones enérgicas y tempranas superan 
con creces los costes económicos de la inacción” (STERN, 2007).

Usando resultados de modelos económicos anteriores, el Informe estima que, si no se 
actúa, los costes globales y los riesgos del Cambio Climático se asimilarán a la pérdida de 
al menos un 5% del PIB global anual. Aunque considerando mayores riesgos e impactos 
se podrían alcanzar un 20% o más del PIB. Si por otro lado se consideran los costes de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se podrían limitar tan solo a un 
1% del PIB global anual.

Dicho Informe advertía ya que las inversiones que se realizasen en los próximos años 
influirán de forma decisiva en la segunda mitad de este siglo y en el venidero. Los perjui-
cios de no realizar una inversión adecuada a lo largo de las próximas décadas podrían 
plantear riesgos de grandes alteraciones en la actividad económica y social, a un nivel 
similar a los conflictos asociados con las grandes guerras y la depresión económica de la 
primera mitad del siglo XX.

Aunque Stern plantea como única solución una respuesta internacional al tratarse de 
un problema global, a partir de una visión compartida de los objetivos, a la vez que en 
acuerdos sobre marcos que aceleren las acciones, es inevitable buscar enfoques que se 
refuercen mutuamente en el ámbito nacional, regional y municipal atendiendo a la premi-
sa “piensa globalmente, actúa localmente” formulada en 1915 (GEDDES ET AL., 2009).

Las principales alternativas de reducción que plantea el Informe iban dirigidas a la de-
manda de bienes y servicios intensivos de emisiones, a la implementación de medidas de 
eficiencia energética y al fomento de medidas relativas a emisiones no energéticas, tales 
como el control de la deforestación. Otro aspecto importante que señala el informe tiene 
que ver con la adaptación a los impactos ya existentes y minimizar sus costes. Aspectos ín-
timamente ligados por un lado al concepto de resiliencia expuesto y por otro a la adapta-
bilidad en la que redundaría un aumento de los sistemas ecosistémicos a escala territorial.

Dos años después de dicho informe, en marzo de 2007, los ministros de medio ambien-
te del G8+5 se reunieron en Potsdam y señalaron la necesidad de realizar un proyecto 
similar sobre las consecuencias económicas de la pérdida de la biodiversidad y el deterio-
ro de los ecosistemas. El Informe sobre la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad. 
Dicho informe se fundamenta en el análisis de programa científico de la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio y ahonda en la demostración de la importancia económica de la 
pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, en lo que respecta a sus 
efectos negativos sobre el bienestar humano. Para hacer visible el valor económico apor-
tado por la naturaleza, en Informe calcula los valores de los servicios ecosistémicos con 
la finalidad de “documentar la elección de políticas, las medidas ejecutivas, las decisiones 
empresariales y el comportamiento de los consumidores” (TEBB, 2010).

El informe plantea como la inversión en infraestructuras ecológicas, como parques, hu-
medales y bosques, puede proporcionar muchos servicios para la adaptación al cam-
bio climático o al efecto de otros fenómenos extremos. Así, por ejemplo, una adecuada 
protección desde el planeamiento municipal con el mantenimiento y cuidado de estos 
elementos puede ser ayudar a proteger Madrid durante las olas de calor, eliminar el agua 
de las tormentas o ayudar a garantizar el abastecimiento de agua y a controlar las inun-
daciones y la erosión.

3. La resiliencia y el planeamiento urbanístico madrileño

Como tal, el concepto de resiliencia surge del campo de la física y hace referencia a 
la capacidad que tienen los cuerpos para volver a su forma original tras haber sufrido 
deformaciones producto de la fuerza. Con el tiempo, esta definición ha ido adquiriendo 
diferentes significados en otras disciplinas como la ecología, el derecho, la sociología y, 
recientemente, en el urbanismo.
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Crawford Stanley Holling publica su artículo Resilience and stability of ecological systems 
(HOLLING, 2013) en el que hablaba de la persistencia de los ecosistemas y la consecuen-
te habilidad de estos para absorber cambios o disturbios generados por eventos aleato-
rios. A partir de entonces, a la tendencia de un ecosistema a recuperarse después de haber 
sido transformado por distintas variables ecológicas, ya sean estas naturales (huracanes, 
terremotos, inundaciones, etc.) o antrópicas (introducción de nuevas especies fuera de su 
hábitat, incendios, etc.), se le comienza a denominar resiliencia también.

Con la misma idea, diferentes autores (CUTTER ET AL., 2003) postulan que, tanto el 
contexto geográfico como el tejido social, determinan la vulnerabilidad de un lugar frente 
a un potencial desastre, entendiendo el concepto de vulnerabilidad como opuesto a la 
resiliencia. En este sentido, consideran que planificar una ciudad cuyo soporte físico se 
presume resiliente puede ser un error ya que este no tiene por qué garantizar una rápida 
recuperación tras un desastre. Para justificarlo presentan un modelo de resiliencia sobre un 
lugar ficticio donde ocurre un evento climático extremo u otro fenómeno natural adverso. 
Este modelo se conforma por el espacio transformado, el natural y el social. En la prueba 
se plantea que, con anterioridad a la ocurrencia del evento climático que modifica las 
condiciones preexistentes, el lugar presentaba tanto un nivel de vulnerabilidad como un 
grado de resiliencia inherentes al conjunto de sus componentes construidas, naturales y 
sociales. Tras el suceso, se presentan una serie de efectos y transformaciones inmediatos 
que condicionan las respuestas de la comunidad y con ella, la capacidad que ésta tiene 
para absorber el impacto. Esta capacidad puede o no verse sobrepasada por los efectos 
del desastre y las respuestas iniciales según su teoría.

Otra definición sobre el concepto de resiliencia la trabaja el Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (FIELD ET AL., 2014). Este pasa a definirla como “la capacidad de 
los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o per-
turbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función 
esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de 
adaptación, aprendizaje y transformación”.

Llevado al campo del urbanismo podemos entender la resiliencia, como la capacidad de 
adaptación positiva para enfrentarse a una situación derivada de procesos externos para 
resurgir fortalecidas tras un proceso de transformación interna gracias a la existencia de 
elementos que proporcionan una resistencia endógena.

4. Consideraciones desde la planificación del área metropolitana 
madrileña

En la actualidad, los principales problemas ambientales experimentados en la Comuni-
dad de Madrid provienen de la conflictividad entra la población, el desarrollo de sus diver-
sas actividades y el propio territorio donde se realizan. La forma tradicional de intentar pa-
liar esta conflictividad sin dejar de lado el desarrollo socioeconómico ni la protección del 
medioambiente en nuestro país, ha sido a través de la planificación territorial. Esta cuenta 
con un peso normativo que se conforma como el cuerpo regulador de las futuras interven-
ciones en el territorio. Dentro del mismo se pueden diferenciar tres niveles de intervención:

• Nivel territorial: Donde la Comunidad autónoma planifica de manera física total o 
parcialmente el territorio en virtud de la competencia definida en el art. 148.1.3 de la 
Constitución, donde se invita a las comunidades autónomas a asumir competencias en 
materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y con el alcance reconoci-
do en la sentencia del Tribunal Constitucional 61/97 que declaraba inconstitucional la 
mayor parte del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. Su legislación podrá por 
tanto regular el planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística, así como el estatuto 
de la propiedad del suelo de acuerdo con las condiciones básicas establecidas en la 
legislación estatal.

• Nivel sectorial: Donde cada administración que tienen vinculaciones directas con el 
territorio puede establecer una serie de directrices o condicionantes para la intervención 
en ese espacio.

• Nivel municipal: Donde los diferentes municipios se conforman como los principales 
actuantes en materia de urbanismo en virtud de las atribuciones otorgadas mediante la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Las corporaciones, por tanto, pueden definir los 
objetivos políticos que están detrás de cualquier política urbanística y su plasmación 
sobre un modelo concreto en el ámbito municipal. Así son las encargadas de redactar, 
directamente o a través de una asistencia técnica, su propio planeamiento municipal, si 
bien su aprobación definitiva corresponde a las comunidades autónomas.
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En este último nivel incide especialmente la ecología urbana. Esta propone tratar las 
ciudades como ecosistemas, esto es, como un conjunto de relaciones biofísicas, sociales 
y económicas que proporciona el hábitat de la población. Con objeto de asegurar el 
bienestar humano, los ecosistemas proveen los servicios ecosistémicos. En el caso de los 
ecosistemas urbanos, la transformación humana del territorio reduce la capacidad del 
propio sistema de proveerlos y el grado de esta transformación proviene de la aplicación 
final de las tres escalas anteriores en el planeamiento municipal.

La demanda de estos servicios supera con creces los bienes provistos. Por eso las ciu-
dades son altamente dependientes del resto de los ecosistemas, ya sean cercanos o no. 
La sostenibilidad, la mejora de las condiciones de vida, en definitiva, el bienestar humano 
de una ciudad dependerá en gran medida de la maximización de la provisión propia de 
servicios ecosistémicos, así como de la minimización de la demanda externa de estos ser-
vicios desde otros ecosistemas.

En este sentido, en nuestra Comunidad Autónoma, la oferta edificatoria del “boom 
inmobiliario” y su tipología edificatoria de baja densidad, ha generado cambios muy im-
portantes en la ocupación del suelo. Así, entre 1990 y 2012 se ha duplicado la superficie 
artificial, pasando de las 60 mil a 120 mil hectáreas y alcanzando el 15% de la superficie 
de la comunidad (OSE, 2016). 

En Córdoba (2019b) ya se señala que esta falta de consideración a las aptitudes na-
turales del territorio, acaparando zonas que deberían haber estado preservadas de la 
urbanización, muestra como la urbanización tiene especial afinidad por ocupar e invalidar 
suelos y usos agrarios de mejor calidad y productividad.

En este sentido, la Ley 9/2001 de Suelo establecía que el planeamiento municipal de-
bería salvaguardar de actividades propias del suelo urbano aquellos suelos sometidos 
a regímenes especiales de protección incompatible con su transformación conforme al 
planeamiento regional o la legislación sectorial, debido a una serie de valores (paisajís-
ticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales 
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o 
servidumbres para la protección del dominio público) o que podrían preservarse por sus 
valores agrícolas, forestales, ganaderos o riquezas naturales. Dieciocho años después, tan 
el 22,35% de los municipios están adaptados a esta regulación (véase Figura 74A).

Figura 74. Cartografías elaboradas del área metropolitana madrileña. Elaboración propia a partir de 
datos de la Subdirección General Planificación Regional de la Comunidad de Madrid e Infraestructura de 
Datos Espaciales de España (IDEE).
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La metodología llevada a cabo requiere analizar tanto el planeamiento como las figu-
ras de protección en nuestra comunidad partiendo de la oferta edificatoria de los últimos 
años. Esta ha generado cambios muy importantes en la ocupación del suelo de la Comu-
nidad de Madrid y transformado el marco resiliente de nuestro entorno más inmediato. 
Para conocer el estado resiliente final de este territorio se deben analizar las principales 
figuras de protección sectorial ambiental, considerando como tal aquella legislación a 
la que hace referencia la legislación vigente a la hora de considerar los suelos como 
especialmente protegidos por planeamiento y que tienen incidencia en este territorio; las 
figuras de ordenación territorial que limitan los usos que en ellas puedan proponerse afec-
tando directamente al planeamiento municipal al tener este que someterse a las mismas; 
el planeamiento municipal vigente, considerando la fecha de redacción del mismo y la 
situación de protecciones previstas por el mismo y sus modificaciones posteriores; y con 
todo ello obtener conclusiones sobre la capacidad resiliente del territorio madrileño, por-
menorizando en cada municipio su planeamiento ejecutado, las consideración respecto 
a las protecciones del planeamiento vigente y la localización de desarrollos sin ejecutar, 
determinando con ello el suelo vacante y su relación con la capacidad productiva. Para 
la superposición y comparación de esta información está siendo necesario actualizar los 
datos obtenidos de la  Subdirección General Planificación Regional de la Comunidad de 
Madrid referentes al planeamiento general y sus modificaciones, planeamiento de desa-
rrollo y sus modificaciones.

Para completar esta información se utilizan bases de datos oficiales provenientes de la 
Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) entre los cuales estarían las Áreas 
con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs), Zonas Inundables asociadas a 
periodos de retorno (T100 y T500), Hábitat de Interés Comunitario. (2007-2012), Espa-
cios Naturales Protegidos (ENP) o la Red Natura 2000 (RN2000). Además de estas bases 
se contará con los datos de coberturas de suelo del proyecto europeo Corine Land Cover 
(1990, 2000, 2006, 2012 y 2018), así como del Sistema de Información sobre Ocupa-
ción del Suelo de España (2005, 2011 y 2014), las bases cartográficas de CartoCiudad.

Partiendo de información facilitada por la Subdirección General de Planificación Re-
gional de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medioambiente de España se ha realizado una primera aproximación para evaluar la 
capacidad resiliente del territorio madrileño a partir de los elementos protegidos por el 
planeamiento municipal.

Primeramente, se han considerado toda aquella legislación sectorial a la que hace refe-
rencia la legislación vigente a la hora de considerar los suelos como especialmente prote-
gidos en una revisión de planeamiento: cauces de los ríos y sus zonas de flujo preferente y 
Humedales del listado de la convención Ramsar, (véase Figura 74B), Montes del Catálogo 
de Utilidad Pública y vías pecuarias (véase Figura 74C), la delimitación geográfica de 
los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y de las Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC) (véase Figura 74D).

Por su aporte ecosistémico otras figuras de planificación territorial (véase Figura 74B) 
que limitan los usos que en ellas puedan darse también han sido tenidas en cuenta: Par-
ques Regionales del Sureste, de la Cuenca Alta del Manzanares y del Curso Medio del río 
Guadarrama y su entorno, los Planes de Gestión de Espacios Protegidos Red Natura 2000 
(Plan de Gestión de la ZEC “Cuenca de los ríos Jarama y Henares”, de la ZEPA “Estepas 
Cerealistas de los ríos Jarama y Henares” y los Planes de Gestión de la ZEC “Cuencas de 
los ríos Alberche y Cofio” y de la ZEPA “Encinares del río Alberche y río Cofio”), el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama y los Planes de Orde-
nación de los Embalses (Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, Pedrezuela, 
Navacerrada, La Jarosa, Valmayor, Los Arroyos y Picadas). Estas zonas incluyen zonifica-
ciones donde se recoge el crecimiento existente y previsto de los diferentes núcleos, que 
para este análisis han sido excluidos.

Para esta primera aproximación también es necesario tener en cuenta los suelos prote-
gidos o preservados por el planeamiento municipal ya sean por sus valores ambientales 
y/o paisajísticos. En este sentido, de la información facilitada por la Subdirección General 
Planificación de Regional de la Comunidad de Madrid se han de substraer todas aquellas 
especiales protecciones que de una u otra manera preservan el suelo para usos militares, 
infraestructuras viarias, ferroviarias, lineales hidráulicas o son pertenecientes a las redes 
de sistemas generales municipales. Se considera que estos suelos, pese a su protección, 
carecen de capacidad de suministrar recursos ecosistémicos a la población. Ejemplos de 
estos se localizan en diferentes reservas de infraestructuras en Cabanillas de la Sierra, Pinto 
o Pedrezuela.
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Figura 75. Primera aproximación a los elementos resilientes del territorio madrileño. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de la Subdirección General Planificación Regional de la Comunidad de Madrid, 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente de España y del PGOU97 de Madrid 
provenientes del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

Atendiendo a la legislación vigente también se excluyen como resilientes los suelos de re-
serva metropolitana o urbana que, al no tener adaptado su planeamiento a la Ley 9/2001 
podrían sectorizarse al considerarse como urbanizables no sectorizados por la legislación 
vigente de suelo. Misma situación padece el suelo no urbanizable común en virtud de la 
Disposición transitoria primera de dicha Ley. Muchas de estas situaciones se producen en 
municipios que cuentan con Normas Subsidiarias (NNSS) como instrumento de ordena-
ción. Si bien estas pueden alcanzar el mismo nivel de desarrollo normativo y especifica-
ciones que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), no pueden plantear 
desarrollos urbanizables. Del mismo modo se ha actuado con aquello suelos que, no 
encontrándose especialmente protegidos como plantea la disposición transitoria, si identi-
fican una serie de valores sobre el suelo como ocurre con el suelo no urbanizable de pro-
tección especial de espacio rural y la urbanización de Loeches donde la reciente sentencia 
338/2019 ha desestimado la argumentación sobre su espacial protección ratificando el 
Plan Especial de Infraestructuras para la implantación del “Complejo Medioambiental de 
Reciclaje en la Mancomunidad del Este”.

Por otro lado, se consideran resilientes aquellos suelos que, sin tener una especial pro-
tección sectorial ni de planeamiento territorial recogen en su denominación otros valores 
propios del medio natural donde se ubicaban como arqueológicas, ganadera o agrícolas 
principalmente tal y como establece el art.16b de la Ley 9/2001, como ocurre con el suelo 
no urbanizable de especial protección por su interés edafológico de Torrejón de la Calza-
da o el suelo no urbanizable de especial protección agrícola de Pinto.

Atendiendo a este análisis, el planeamiento vigente protege un 56,24% del territorio del 
crecimiento mientras que la superficie de suelo comprometida al crecimiento para posibles 
desarrollos triplicaría al suelo urbano clasificado en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, teniendo en cuenta la Ley 9/2001 y los condicionantes de protección que 
esta contempla, tan sólo el 47,43% del territorio madrileño debería estar sometido a algún 
régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con el 
planeamiento regional territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajís-
ticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales 
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o ser-
vidumbres para la protección del dominio público. De esta superficie, 82.533 Ha deberían 
incorporarse al suelo protegido ya que en la actualidad no lo están.
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Por último, y dado que las ciudades dependen de servicios ecosistémicos generados 
tanto por áreas naturales como por las semi-naturales que se encuentran dentro y fuera 
de los límites urbanos, en un último estadio se consideran las zonas de espacios libres 
municipales. El papel de estos elementos, su puesta en valor ecológica y la mejora de la 
conectividad entre las zonas verdes y los espacios públicos interiores de la propia ciudad, 
también suponen una estrategia clave para asegurar la funcionalidad ecológica de la ciu-
dad. Del mismo modo, las estrategias de adaptación y mitigación de los efectos del cam-
bio climático incluyen nuevas funciones que ponen en relación la naturaleza y la ciudad 
limitando los efectos destructivos del ser humano en el medio ambiente.

5. Aportaciones de los servicios ecosistémicos a la economía

Un mayor conocimiento sobre la evaluación de los servicios y beneficios ecosistémicos 
que prestan en la administración pública es un paso importante para identificar las opcio-
nes rentables de gestión y en ese sentido, esta tesis aportará dos principales contribuciones 
al conocimiento de la realidad socioeconómica madrileña:

• La resiliencia de un territorio está directamente relacionada con los recursos de ese 
sistema y cómo estos pueden mantener su aporte ecosistémico. El planeamiento urba-
nístico, se ha convertido con el tiempo en una herramienta generadora y protectora de 
estos ecosistemas. Un mayor conocimiento de su trayectoria y tradición normativa favo-
recerá la aplicación futura en una revisión del planeamiento o una modificación de este.

• Este tipo de evaluaciones pueden ayudar al gobierno local a mantener o aumentar la 
prestación de servicios ecosistémicos en su área administrativa a través de las interven-
ciones de gestión pública. Con ello se podría:

- Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las zonas urbanas.

- Reducir los gastos de la administración pública. El presupuesto municipal es limita-
do y necesita encontrar las soluciones más rentables para prestar sus servicios. Algu-
nos de estos servicios, como el abastecimiento y el tratamiento del agua, dependen 
enormemente del buen estado de los ecosistemas. La inversión en el capital natural y 
los planteamientos basados en los ecosistemas, como las infraestructuras ecológicas, 
pueden ser rentables en comparación con las soluciones artificiales.

- Fomentar el crecimiento económico de la zona. Haciendo hincapié en los servicios 
ecosistémicos locales y elaborando políticas que los protejan, el gobierno municipal 
puede mejorar de forma sostenible estos servicios y favorecer la prosperidad econó-
mica. Es probable que un medio ambiente saludable y seguro atraiga a las empresas 
y la industria con la consecuente generación de empleo y riqueza.

- Reducir la pobreza. Los recursos naturales son una fuente básica de ingresos, por 
lo que mejorar los servicios ecosistémicos locales puede ayudar a reducir la pobreza 
y cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos.

- Protegerse frente a las catástrofes medioambientales. El ecosistema es un impor-
tante amortiguador frente a los peligros naturales y atenúa los daños ocasionados 
por situaciones extremas como inundaciones o las sequías. El coste derivado de los 
mismo podría reducirse significativamente.

- Reducir las presiones sobre los recursos de otras regiones, garantizando el aprovi-
sionamiento futuro de servicios desde zonas situadas más allá de los propios muni-
cipios.

- Convertirse en vanguardia política. Los gobiernos locales pioneros logran notorie-
dad tal y como han demostrado las ciudades que han trabajado activamente para 
proteger sus ecosistemas e impedir la pérdida de su biodiversidad.
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1. Introducción y enfoque conceptual

Desde 1648, con la Paz de Westfalia y el inicio de la universalización del sistema interna-
cional estatocéntrico, en el mundo no han dejado de cristalizar fronteras, configurándose 
territorialidades cada vez más estáticas e inamovibles. Este hecho ha conseguido institu-
cionalizar lo que en siglos precedentes solo fue una excepcionalidad. Con anterioridad, 
las jurisdicciones territoriales eran contenidas por límites muy fluidos que raramente con-
seguían perdurar durante varias generaciones. Muestra de ello es que apenas un 1,5% de 
las fronteras estatales actuales fueron determinadas con anterioridad al siglo XVIII. Entre 
ellas destaca la raya peninsular que comenzó a materializarse con una estabilidad inusita-
da mediante los Tratados de Zamora en 1143 y de Badajoz en 1267. 

Sin embargo, en muchas ocasiones las dinámicas territoriales operan sobrepasando la 
imposición de estos bordes. Las migraciones humanas siempre han sido un vector funda-
mental de cambio social guiado por factores económicos y geopolíticos como la necesi-
dad, la oportunidad, la paz o la estabilidad; ante los que poco importan las limitaciones 
que tratan de imponer las fronteras. De igual forma, los servicios ecosistémicos pueden ser 
controlados hasta cierto punto, pero en último término los cursos de agua, las plagas o el 
clima poco entienden de unas fronteras artificiales que la fuerza de la naturaleza puede 
terminar rebasando. Además, dado nuestro nivel tecnológico alcanzado, la intensidad 
de los flujos materiales y energéticos que generamos, y unos hábitos de consumo masivo 
cada vez más universales; nos hemos convertido en la primera especie cuya huella sobre 
los procesos geomorfológicos y climáticos está provocando alteraciones sustanciales a 
nivel planetario. Tanto es así que el cambio global, el conjunto de transformaciones am-
bientales derivadas de las actividades humanas sobre el funcionamiento del sistema Tierra, 
se ha convertido en nuestra mayor amenaza a medio y largo plazo.

Figura 76. Demarcaciones administrativo-territoriales de la Península Ibérica. (Fuente: Gómez Giménez, 
2020)
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y su gobernanza territorial en la Península Ibérica

José Manuel Gómez Giménez

Arquitecto, graduado en ciencia política y de la administración, Máster Universitario en Planeamien-
to Urbano y Territorial, e investigador predoctoral del Departamento de Urbanística y Ordenación 
del Territorio (DUyOT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

ALCANCE DEL DESACOPLAMIENTO ESCALAR ENTRE LAS DINÁMICAS 
URBANAS Y SU GOBERNANZA TERRITORIAL EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA



174
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA

Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

Gobernanza Urbana y Territorial | TERRITORIOS SEGREGADOS Y (DES)GOBERNANZA URBANA

Esta cristalización de territorialidades cerradas que erradamente pretenden comparti-
mentar los problemas y las responsabilidades para actuar sobre ellos, también ocurren 
a nivel subestatal. En esta comunicación nos centraremos en el territorio que ocupa la 
Península Ibérica y en el desacoplamiento escalar entre las jurisdicciones espaciales de sus 
administraciones públicas y la dimensión real de sus dinámicas territoriales. El territorio 
peninsular se divide de forma mayoritaria entre dos Estados: España y Portugal. La España 
peninsular se divide en 15 Comunidades Autónomas, 47 provincias y casi 8.000 munici-
pios. El Portugal continental en 5 Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional, 23 
entidades intermunicipales, 278 concelhos y alrededor de 3.000 freguesias. Las identida-
des, el azar, la geopolítica y un sinfín de coyunturas socioeconómicas han jugado un papel 
fundamental en el proceso histórico de formación y consolidación de todas estas entidades 
administrativas, dotadas en última instancia de un territorio, una población y unas com-
petencias operativas. Dichos factores han sido, casi siempre, mucho más importantes que 
la racionalidad, la eficacia o la eficiencia en la gestión del territorio. Las dinámicas físicas 
que se han producido durante las últimas décadas en el territorio peninsular guardan una 
relación cada vez más limitada como su organización administrativa. Podríamos destacar 
entre ellas los momentos de explosión e implosión en los grandes procesos urbanos, las 
fases de urbanización concentrada, extendida y diferencial (BRENNER y SCHMID, 2015); 
la explosión de las redes de comunicación y transporte, así como, las nuevas posibilidades 
de accesibilidad que sobre el territorio producen las áreas de hiperconectividad (HERCE, 
2013), permitiendo decisiones individuales de localización que anulan gran parte de la 
capacidad de control de las entidades administrativas sobre sus territorios; y, en definitiva, 
la generación de mutaciones en las lógicas de polarización socioespacial, urbana y terri-
torial (SASSEN, 2014). 

Algunas de las consecuencias de este desacoplamiento escalar son claras. En el medio 
rural la ausencia de actores con capacidad, representatividad y legitimidad para articular 
las demandas de estos territorios se muestran como el principal obstáculo para solicitar 
medidas que paren su sangría demográfica y su incapacidad para contener la pérdida 
de servicios, equipamientos y, en última instancia, oportunidades vitales que ofrecer a sus 
residentes. 

Las consecuencias que producen sobre el hecho urbano y el troceado jurisdiccional de 
su continuo funcional también han sido ampliamente estudiadas. William Alonso decía ya 
en 1973 que «la balcanización actual de las áreas metropolitanas en docenas e incluso 
cientos de gobiernos locales fomenta las estrategias competitivas intermunicipales». 

Alertando además de que «confundir la corporación local con la ciudad real conduce a 
nefastas formas de mercantilismo municipal, que ignoran importantes consecuencias para 
las personas» (ALONSO, 1973). La falta de esta coincidencia entre la administración mu-
nicipal y la dimensión real de la ciudad, esto es, entre otras cosas la territorialización de un 
único mercado de ocio, laboral e inmobiliario, conduce a múltiples ineficiencias. Muchas 
han sido enunciadas hasta la fecha, aquí solo mencionaremos cuatro de vital importancia: 

- La imposibilidad de una adecuada gestión y reducción del impacto ambiental de la 
ciudad sobre los ecosistemas circundantes y el control en la generación de emisiones y 
contaminantes que puedan afectar al sistema Tierra.

- La ausencia de un marco espacial adecuado para la aplicación de políticas públicas 
de cohesión social y reequilibrio territorial, luchando contra la desigualdad urbana y 
la segregación residencial, para lo que es fundamental una planificación urbanística 
coherente e integrada y unas políticas fiscales espacialmente homogéneas a la escala 
real en que se desarrollan las dinámicas urbanas (GÓMEZ GIMÉNEZ y HERNÁNDEZ 
AJA, 2018).

- La falta de coordinación en la recogida, explotación y análisis de información estadís-
tica a la escala real de los problemas. 

- La inadecuación y falta de correspondencia entre los niveles de representación demo-
crática, y decisión política, y los ámbitos en que realmente operan los agentes econó-
micos y la ciudadanía.

Con todo, para analizar el alcance de este desacoplamiento es necesaria una adecuada 
delimitación de los procesos urbanos, para concretar su escala real, y posteriormente, con-
traponerla a los intentos de adaptación de los entes administrativos para gestionar dicha rea-
lidad. La necesidad de una coordinación interadministrativa para la gestión de los territorios 
urbanos se lleva enunciando, con mayor o menor profusión, durante las últimas décadas. 
Su puesta en marcha de manera puntual y sectorial ha sido inevitable. De lo que aquí se 
trata es de evaluar el grado de integralidad e institucionalización formal alcanzado por estas 
prácticas de gobernanza interadministrativa. Al igual que ocurre con el cambio global, no es 
la falta de conocimientos la que impide tomar suficientes cartas sobre el asunto. La fractura 
entre la verdadera escala urbana y las corporaciones locales ya fue enunciada en 1932, 
señalándose que los bordes administrativos de la ciudad frecuentemente ofrecen una inade-
cuada idea de la población agrupada en esa ciudad (BUREAU OF THE CENSUS, 1932). Sin 
embargo, parece que el conocimiento por sí solo no es suficiente para contribuir a reformas 
sociales de calado; tal vez, porque las resistencias al cambio son muy fuertes.
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En resumen, el análisis y la gestión del territorio peninsular desde el prisma de las ac-
tuales divisiones administrativas produce errores interpretativos y, por tanto, consecuencias 
operativas en la determinación de las políticas públicas. En la actualidad, la configuración 
física y funcional del territorio urbano ha desbordado los límites administrativos tradicio-
nales y su enunciada fractura con el medio rural, para dar lugar a nuevas estructuras que 
aún es preciso identificar y analizar (GÓMEZ GIMÉNEZ, MARQUES y HERNÁNDEZ AJA, 
2020). Para generar un marco de análisis de lo urbano que supere las delimitaciones 
administrativas partiremos del concepto de gradiente, ya que “la ausencia de frontera de-
termina que el ecosistema urbano tan solo pueda ser definido en función de un gradiente 
de urbanización, intensidad de la edificación, extensión e influjo de las infraestructuras, 
actividad y estructura económica, movilidad, articulación del medio, así como de impacto 
ecológico” (ROCA CLADERA, 2003).

2. Breve reseña a la metodología de delimitación

En este apartado resumiremos una metodología de delimitación de áreas urbanas fun-
cionales ya publicada, para una mayor profundización se remite al original (GÓMEZ 
GIMÉNEZ, MARQUES, y HERNÁNDEZ AJA, 2020). Casi todos los métodos de delimi-
tación de áreas urbanas suelen seguir el mismo patrón: se comienza seleccionando los 
núcleos centrales y se les añaden las áreas colindantes que mantengan una determinada 
relación con ellos. Concretamente, este procedimiento se basa en la integración del mer-
cado laboral, utilizando datos de desplazamientos pendulares diarios desde la residencia 
al trabajo recogidos en los Censos de Población 2011 de España y Portugal. El tamaño 
poblacional mínimo que se le ha exigido a un asentamiento para constituirse en núcleo de 
su propia área urbana funcional son 10.000 habitantes, siempre y cuando no forme parte 
de un área urbana funcional de mayor entidad. Siguiendo el ya enunciado concepto de 
gradiente de urbanización, para cada área urbana funcional se han delimitado tres zonas 
diferenciadas (GÓMEZ GIMÉNEZ, 2017): 

- El núcleo funcional, caracterizado por la máxima integración del mercado laboral 
donde la densidad de flujos y actividad alcanza el valor máximo.

- La primera corona o área suburbana, donde el gradiente de urbanización comienza 
a disminuir, pero se producen los crecimientos relativos más elevados en los sistemas 
metropolitanos. Al menos un 30% de la población empleada y residente en cada uno de 
los municipios de esta zona se desplazará al núcleo funcional a trabajar. 

Figura 77.  Ejemplo del proceso de transformación desde la delimitación administrativa a la delimitación 
funcional del área urbana de Zaragoza (Fuente: Gómez Giménez, 2020)

- La segunda corona o área de difusión, en la que el gradiente comienza a agotarse y 
el grado de dependencia del núcleo es relativamente bajo. Al menos un 15% de la po-
blación empleada y residente en cada uno de los municipios de esta zona se desplazará 
al núcleo funcional a trabajar.

Alcance del desacoplamiento escalar entre las dinámicas urbanas 
y su gobernanza territorial en la Península Ibérica
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Figura 78. Comparativa entre la delimitación administrativa (arriba) y funcional (abajo) de los procesos 
urbanos peninsulares (Fuente: Gómez Giménez, 2020)

Además, se incluirá en el análisis la definición de una tercera corona más allá de las 
áreas urbanas, a la que denominaremos zona de influencia funcional exterior. Se tratará 
de una demarcación territorial no adscrita a las áreas urbanas, pero a la que aún llega, 
débilmente, su influencia funcional. Su delimitación ha de ser entendida como una zona 
difusa, no inamovible, donde los procesos que caracterizan la urbanización como cate-
goría explicativa comienzan a diluirse. De este modo, su incardinación en las dinámicas 
urbanas de integración funcional fluctuará acompañando a las diferentes coyunturas so-
cioeconómicas que enfrente cada territorio. En cualquier caso, constituirá una herramienta 
de análisis de gran utilidad para estudiar la incidencia de la integración funcional a proce-
sos urbanos en la evolución del otrora territorio rural. Estará definida por los municipios en 
los que al menos un 10% de sus residentes empleados se desplacen a trabajar en núcleos 
urbanos.

Con todo ello, la delimitación hasta aquí realizada no ha podido escapar de la comple-
jidad y particularidades de la planta municipal peninsular. Esta demarcación base de los 
procesos urbanos funcionales no puede hacerse de otro modo si empleamos el commuting 
como indicador principal de delimitación. Municipios y freguesias constituyen el nivel esta-
dístico mínimo de desagregación en el que estos datos están disponibles. Para paliar esta 
limitación, nuestra delimitación propone un método para el establecimiento de nuevos 
bordes funcionales que sirvan como instrumento para independizar los procesos urbanos 
delimitados de las demarcaciones administrativas de origen.

La delimitación de los nuevos bordes funcionales sigue el mismo procedimiento que el 
derecho internacional utiliza para definir el mar territorial de los Estados. Primero se cons-
tituirán las líneas base, que estarán definidas por los límites exteriores de las superficies 
artificializadas contenidas en las tres zonas de cada área urbana funcional y la red que 
infraestructuras viarias que las une en caso de estar disgregadas. A partir de esta línea 
base se realizará un buffer de tres kilómetros para cada una de las áreas que definen el 
gradiente de urbanización (ver Figura 77). A este buffer se le aplicará el principio de co-
herencia espacial. Esto es, no se dejarán espacios vacíos no asignados en el interior de un 
área urbana funcional; y las coronas, suburbana y de difusión, habrán de tener unión de 
continuidad con el núcleo funcional. 
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Alcance del desacoplamiento escalar entre las dinámicas urbanas 
y su gobernanza territorial en la Península Ibérica

3. Análisis y comparativa de resultados

La aplicación de nuestra metodología ha dado como resultado la delimitación de 273 áreas 
urbanas funcionales en el territorio peninsular. El panorama es muy diferente en cada una de 
ellas, solo 16 áreas tienen más de 500.000 habitantes y acogen a más del 50% de la pobla-
ción peninsular. Madrid es la mayor de todas con 6,7 millones de habitantes. Le siguen Bar-
celona con 4,9 millones y Lisboa con 3,1. Valencia, Oporto, Sevilla-Dos Hermanas, Málaga-
Marbella y Ría de Bilbao superan el millón de personas; mientras que Asturias Central, Murcia, 
Alicante-Elche, Zaragoza, Vigo-Pontevedra, Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera, Granada y 
Almería-Campo de Dalías sobrepasan el medio millón.

El gradiente de urbanización resulta fundamental para entender las dinámicas demográ-
ficas. Las áreas suburbanas presentaron los mayores crecimientos demográficos entre 1991 
y 2011 (47,2%), mientras que el fenómeno de la urbanización extendida se traduce en unos 
crecimientos mayores en las áreas de difusión (18,2%) que en los centros funcionales (17,6%). 
Muchos de los asentamientos presentes en las sucesivas coronas de las áreas urbanas funcio-
nales podrían ser catalogados como rurales en base a su tamaño poblacional y densidad; sin 
embargo, las claves de su recuperación, cuando existe, no hay que buscarlas en un fenómeno 
endógeno de recuperación rural sino en los factores exógenos de la urbanización extendida, la 
integración funcional y la explosión de las redes infraestructurales. 

Los núcleos de las áreas urbanas funcionales solo suponen el 4% del territorio peninsular, 
pero albergan al 65% de su población. En conjunto, las áreas urbanas funcionales suponen el 
32% del territorio peninsular, pero acogen a casi el 90% de su población. El territorio restante 
se reparte en dos mitades: las zonas de influencia funcional no adscritas y los bordes urbanos. 
Como presuponíamos en las hipótesis de partida, el anclaje funcional del otrora medio rural 
al sistema urbano supone una ventaja comparativa frente a aquellos territorios que están más 
alejados. Aunque ambos espacios muestran claros indicadores de decrecimiento, los territo-
rios que presentan una mayor dependencia funcional del sistema urbano exhiben una mayor 
resiliencia al éxodo rural. Mientras que el territorio integrado en zonas de influencia funcional 
no adscritas ha perdido casi un 6% de su población entre 1991 y 2011, el resto de los bordes 
urbanos han decrecido un 14%. En todo caso, la conclusión es clara: la recuperación en el 
otrora medio rural no existe. El aumento de la dependencia del sistema urbano, que conlleva 
viajes laborales de hasta hora y media en un solo sentido, solo consigue el mantenimiento de 
una parte de la generación soporte que encuentra en el commuting de larga distancia una 
alternativa a la emigración. No parece, sin embargo, que esto vaya a asegurar su equilibrio a 
medio y largo plazo de un territorio que supone las dos terceras partes de la Península Ibérica.

Tabla 22. Indicadores territoriales de los procesos urbanos funcionales agrupados según su posición en el 
gradiente de urbanización (Fuente: Gómez Giménez, 2020)

A pesar de todo, la escala real del hecho urbano solo es recogida por la estadística 
estatal portuguesa en los casos metropolitanos de Oporto y Lisboa. Ello solo supone el 
50% de la población que según este análisis reside en áreas urbanas funcionales. Fuera de 
las metrópolis, 48 realidades urbanas no reciben ninguna atención. Entre ellas destacan 
grandes centros urbanos como Coimbra, Braga, Aveiro, Guimarães, Faro-Olhão, Viana 
do Castelo o Portimão.

Algo parecido ocurre en España, el Atlas de Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento 
contenía 78 delimitaciones peninsulares en 2018. Solo suponen el 30% de las áreas aquí 
catalogadas, aunque concentran al 75% de su población. En cualquier caso, 205 áreas 
quedan fuera del análisis. Entre ellas, seis sistemas urbanos medios con más de 50.000 
habitantes en sus núcleos: Alzira-Algemesí-Carcaixent, Tortosa-Amposta, Úbeda-Baeza, 
Figueres, Don Benito-Villanueva de la Serena, y Vinaròs-Benicarló. Por último, conviene 
reseñar algunas de las divergencias más importantes en cuanto a los resultados. Una 
divergencia habitual en esta y otras metodologías se encuentra en el continuo urbano 
de la Costa del Sol: mientras que en nuestro análisis aparece una solución doble, para 
Fomento está formado por tres áreas. Además, en la metodología de Fomento, aparecen 
de manera independiente: Aranjuez dentro de la de Madrid, Sagunto en Valencia, Utrera 
en Sevilla, Sanlúcar de Barrameda en la Bahía de Cádiz, y Roquetas de Mar y El Ejido en 
Almería (ver Figura 79, arriba).
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Figura 79. Comparativa de los resultados de la metodología de delimitación (Fuente: Gómez Giménez, 
2020)

Por otro lado, el proyecto europeo Urban Audit y la OCDE delimitaron en 2018 un 
total de 83 áreas urbanas funcionales en la Península Ibérica. En conjunto representan un 
70% de la población total contenida en las áreas urbanas funcionales aquí delimitadas, 
pero solo el 25% de ellas en términos absolutos. Esto se debe en gran medida a que solo 
delimitan realidades urbanas con núcleos funcionales compactos mayores de 50.000 ha-
bitantes. Aun así, llaman la atención ausencias como Leiria, Orihuela, Barcelos, Segovia o 
Évora. La mayor carencia de esta metodología es su incapacidad para detectar áreas ur-
banas bicéfalas (tales como Oliveira de Azeméis-São João da Madeira, Tortosa-Amposta, 
Blanes-Lloret de Mar, Vic-Manlleu, Dénia-Jávea/Xàbia o Úbeda-Baeza) y policéntricas. 
Debido a esto último, los resultados de Urban Audit dividen hasta 11 de las AUF, más o 
menos policéntricas, delimitadas con nuestra metodología en varios sistemas autónomos 
diferenciados (en Lisboa aparece como subsistema independiente interior Vila Franca de 
Xira; en Valencia aparece, además del propio, el de Sagunto; en Porto el de Povoa de Var-
zim; en la Bahía de Algeciras el de La Línea de la Concepción; en Málaga-Marbella ambas 
aparecen como AUF autónomas; y lo mismo ocurre con Alicante-Elche, Vigo-Pontevedra, 
Donostia/San Sebastián-Irun y Tarragona-Reus. En Asturias Central aparecen tres AUF di-
ferenciadas: Avilés, Gijón y Oviedo. En la Bahía de Cádiz son hasta cinco: Cádiz, Chicha-
na de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda. 
Por último, 205 AUF funcionales no encuentran representación en los resultados de Urban 
Audit y la OCDE, entre ellas 17 cuyos núcleos funcionales presentan una población mayor 
de 50.000 habitantes (Orihuela-Vega Baja del Segura, Oliveira de Azeméis-São João da 
Madeira, Alzira-Algemesí-Carcaixent, Tortosa-

Amposta, Blanes-Lloret de Mar, Dénia-Jávea/Xàbia, Úbeda-Baeza, Figueres, Segovia, 
Portimão, Estepona-Costa del Sol, Motril, Loulé, Don Benito-Villanueva de la Serena, 
Huesca, Puertollano y Vinaròs-Benicarló) (ver Figura 79, abajo).

4. Gobernanza y cooperación interadministrativa

Hasta la fecha, la solución al desacoplamiento escalar, entre la escala real de la ciudad y la multipli-
cidad de actores municipales involucrados en su gestión y en la prestación de servicios públicos a sus 
ciudadanos, ha sido paliada a través de asociaciones voluntarias de municipios de muy diversa finalidad 
mediante la forma jurídica de la mancomunidad, a través de consorcios público-privados para la gestión 
de intereses comunes sectoriales, o por delegación de funciones a entidades de carácter regional (CCAA, 
provincias o Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional) que de nuevo tienen más que ver con la 
historia geopolítica y administrativa de los diferentes Estados que con sus actuales dinámicas territoriales. 
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El carácter discrecional de las mancomunidades de municipios y su alejamiento del con-
trol democrático directo han conllevado, sin embargo, algunos problemas. Muchos mu-
nicipios están involucrados en varias de ellas con distintos fines sectoriales y discordantes 
ámbitos territoriales en los que las afinidades partidistas y los intereses espurios juegan un 
papel excesivo. Lo mismo ocurre con el control de algunos consorcios y empresas públicas 
de ámbito supramunicipal. Más allá de los ámbitos territoriales variables y habitualmente 
incoherentes, otro de sus principales problemas es la continuidad operativa a largo plazo. 
Algunas de ellas se ponen en marcha con un objetivo finalista muy concreto que en caso 
de ejecutarse o ante una merma de la disponibilidad presupuestaria vacía de competen-
cias a estos organismos, entidades y asociaciones voluntaristas; aunque nominalmente 
continúen existiendo.

En el caso español, el localismo y el excesivo celo por intereses supuestamente locales 
también pueden suponer un freno a las iniciativas que parten desde instancias autonó-
micas ya que son interpretadas como un ataque a la autonomía municipal, en lugar de 
aparecer como una oportunidad para la mejora de la prestación de servicios obligatorios 
y esenciales, así como para la modernización de la gestión de los pequeños municipios, 
carentes en su mayoría de recursos humanos y materiales adecuados. Lo contrario, pero 
con idénticos efectos, ocurre con la generación de las áreas metropolitanas. En este caso 
son las administraciones autonómicas quienes se muestran recelosas respecto a su apari-
ción ya que pueden ser consideradas un futuro contrapeso importante y opositor al capital 
y poder político de sus instituciones.

Entre los casos de éxito, las autoridades públicas de transporte metropolitano han sido 
tradicionalmente una punta de lanza para la cooperación económica y técnica entre las 
administraciones consorciadas en materia de creación y gestión de infraestructuras y ser-
vicios de transporte. En España hay nueve en Andalucía -Málaga, Sevilla, Campo de 
Gibraltar, Granada, Cádiz, Jaén, Almería, Córdoba y Huelva-, cuatro en Cataluña -Barce-
lona, Lleida, Tarragona y Girona-, una en la Comunidad de Madrid -que tiene convenios 
con municipios más allá de su límite autonómico-, una en Aragón -Zaragoza- y otra en 
Valencia. 

Figura 80.  Actuales aproximaciones a la gobernanza intermunicipal de la escala real del hecho urbano 
en la Península Ibérica (Fuente: Elaboración Propia)

Por otro lado, el planeamiento territorial de ámbito regional a escala metropolitana ya 
ha sido puesto en marcha en las nueve áreas antes mencionadas de Andalucía; aunque 
sin solaparse totalmente con el ámbito territorial de sus autoridades públicas de transporte. 
Cuentan también con planes de este tipo las comarcas catalanas y las provincias vascas. 
Otras ciudades como Valencia, Alicante o Zaragoza también presentan iniciativas privadas 
para promocionar una determinada visión estratégica de futuro, frecuentemente auspicia-
da por la administración autonómica. Sin embargo, su capacidad para imponer líneas 
específicas de actuación es muy limitada. Además, Asturias y Cantabria se encuentran ac-
tualmente en un proceso gestacional para la creación de sendos ámbitos metropolitanos, 
supramunicipales, de ordenación territorial. 
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La gestión y la cooperación intermunicipal integrales son aún, sin embargo, una rara 
avis en el   peninsular. Entre los casos de éxito parcial promovidos a instancia de los muni-
cipios afectados destaca el caso de la ‘Mancomunidad Comarca de Pamplona’, que nació 
en 1982 con el apoyo de la Diputación Foral de Navarra y está hoy compuesta por 50 
municipios. Tiene competencias en ciclo integral de agua, recogida y tratamiento de resi-
duos, transporte urbano, servicio taxi, gestión del parque fluvial y educación ambiental. Su 
creación se debió al objetivo común de dar solución a las carencias en el proceso de de-
puración de aguas residuales y su vertido descontrolado a los cursos fluviales; resultantes 
de un rápido crecimiento demográfico poco controlado, asociado al desarrollo industrial 
durante las décadas anteriores. 

Otro de estos casos sería el área metropolitana de Bilbao. De nuevo, una problemática 
común fue el germen para actuar: la necesidad de recuperación y transformación que 
afectaba a amplias zonas degradadas como consecuencia de la intensa actividad indus-
trial y la gran cantidad de suelos contaminados y ruinas industriales derivadas de aquella 
actividad. Para acometer su solución se creo una sociedad anónima de capital público en 
1992: Bilbao Ría 2000. Desde entonces la entidad se ocupa de ejecutar actuaciones de 
urbanismo, transporte y medio ambiente en cuyo diseño se aplica una visión de conjunto e 
inserción metropolitana. Sin embargo, no deja de resultar una aproximación parcial desde 
la lógica del proyecto urbano; que solo funcionará bien cuando el resto de condicionan-
tes sociales y ambientales involucrados en estas actuaciones están bien cubiertos. En el 
caso vasco esto ocurre debido a un ecosistema político donde la cultura de concertación 
interadministrativa forma parte de las prácticas formales y del know-how informal, y donde 
la densidad institucional es muy potente y está capacitada para acoger la mayoría de las 
problemáticas sociales.

En España, el caso paradigmático de gestión integral interadministrativa del hecho ur-
bano lo ostenta el Área Metropolitana de Barcelona. Nació oficialmente a través de la Ley 
31/2010 y está formada por 36 municipios, aunque sus orígenes institucionales se remon-
tan a 1968 y 1987. A pesar de lo limitado de su ámbito territorial (en nuestra delimitación, 
el AUF de Barcelona está formada por 148 municipios); tiene amplias competencias en 
ordenación del territorio, urbanismo, realización y gestión de infraestructuras de interés 
metropolitano, transporte y movilidad, medio ambiente y sostenibilidad, ciclo del agua, 
residuos, vivienda, desarrollo económico, cohesión social y equilibrio territorial. 

Además, en 2019 se acaba de constituir la primera Mancomunidad de Interés Ge-
neral castellanoleonesa desde la entrada en vigor del Decreto 30/2015 que reguló su 
funcionamiento: ‘Valladolid y su Alfoz’. Aunque sus potestades son amplias, permite la 
autonomía para que cada municipio decida cómo y cuándo quiere integrarse en la pres-
tación y gestión conjunta; por lo tanto, aún es pronto para evaluar su alcance real. Algo 
parecido ocurre con el Área Metropolitana de Vigo. Fue constituida por 14 municipios en 
2016 pero está suspendida cautelarmente desde abril de 2017 por una decisión judicial 
a instancias de la Xunta de Galicia, que ya ha quedado vista para sentencia. A Coruña 
también comenzó, oficialmente en octubre de 2019, su andadura para constituir su propia 
área metropolitana. La conformarían 10 municipios que ya han ratificado su intención de 
elaborar el anteproyecto de ley que regirá la entidad. 

En Portugal, las áreas metropolitanas de Lisboa (18 municipios) y Oporto (17 munici-
pios) nacen en 1991 al amparo de una ley nacional de facilitación de las necesidades 
administrativas de los territorios urbanos de gran densidad poblacional. Fueron definiti-
vamente delimitadas por la ley 75/2013 que estableció el estatuto de las 23 entidades 
intermunicipales de Portugal: 21 comunidades intermunicipales y 2 áreas metropolitanas. 
Como el resto de estas entidades, tienen competencias plenas en la elaboración de planes 
y programas de inversión pública supramunicipal, articulación de las inversiones munici-
pales de interés común, participación en la gestión de programas de apoyo al desarrollo 
regional, y planeamiento de actuaciones de carácter supramunicipal. Se encargan ade-
más de asegurar la coordinación intermunicipal en la ordenación y gestión de la red de 
abastecimiento y saneamiento, tratamiento de agua residuales y residuos urbanos; equi-
pamientos de educación y formación profesional; equipamientos sanitarios; ordenación 
del territorio y conservación de los recursos naturales; seguridad, extinción de incendios y 
protección civil; movilidad y transporte; otros equipamientos públicos como los deportivos, 
culturales, juzgados de paz, servicios sociales y puertos regionales; y la promoción del 
desarrollo económico y social. 

Además, por la especificidad de tratarse de áreas metropolitanas incluyen entre sus 
competencias y potestades plenas tres más: la planificación estratégica para el desarrollo 
económico, social y ambiental; la definición de las redes de servicios y equipamientos de 
ámbito metropolitano; y la participación y el control de las entidades públicas encargadas 
del transporte, las aguas, la energía y el tratamiento de residuos sólidos. Portugal cuenta 
por tanto con una realidad de gestión interadministrativa mucho mejor estructurada y ho-
mogeneizada en la totalidad de su territorio peninsular. 
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 5. Conclusiones

La necesidad de mejorar la calidad del hábitat en los nodos de nuestro sistema urbano 
es más apremiante hoy que nunca. La actual situación en la gobernanza de las mayores 
áreas urbanas enfrenta tres desafíos principales. 

- Primero, la escala de los procesos que las constituyen y el ámbito territorial de sus 
dinámicas socioeconómicas no es coincidente con los límites jurisdiccionales de las ad-
ministraciones públicas en ellas implicadas. Los procesos de urbanización, los flujos de 
intercambio y el gradiente de actividad se han intensificado durante las últimas décadas 
y los agentes públicos involucrados en su gestión muestran claros signos de incapacidad 
para cuantificarlos y evaluarlos por sí solos, a fin de planificar e implementar políticas 
territoriales. El primer paso para paliarlo debería ser aceptar la interdependencia y com-
plejidad de estos procesos y la necesidad de corresponsabilidad en su gestión. 

- Segundo, la imperiosa necesidad de generar políticas de promoción de sostenibilidad 
ambiental más allá de lo meramente paliativo. Los episodios actuales de contaminación 
del aire que sufrimos son generados por un modelo de movilidad protagonizado por el 
automóvil privado. Mientras no existan alternativas limpias y temporalmente aceptables 
en términos racionales, no se realizarán cambios estructurales para aliviarla. Para ello la 
coordinación interadministrativa es fundamental. 

- Tercero, el crecimiento de la desigualdad urbana y su reflejo en la segregación espa-
cial que explicitan múltiples informes. Estos síntomas de fortalecimiento de las fracturas 
socioespaciales constituyen el mejor diagnóstico de la incapacidad de las políticas de 
redistribución, cohesión social y reequilibrio territorial para atajar la problemática de 
una brecha social creciente que puede poner en jaque nuestros valores democráticos 
de convivencia. A ello se une un nuevo desafío: especialmente las rentas más altas, 
pero también las rentas más bajas, en el territorio de las grandes áreas metropolitanas 
se concentran de forma segregada en determinados municipios específicamente ricos o 
particularmente pobres. Debido a ello, sin la existencia de entidades administrativas que 
gestionen de manera integral el territorio urbano será imposible llevar a cabo políticas 
de reequilibrio territorial. 

Como hemos visto en este artículo, el ajuste entre la escala competencial de las adminis-
traciones públicas y el ámbito real en que operan los agentes económicos y la ciudadanía 
continúa ampliando su brecha, a pesar de que llevemos décadas hablando ello. El siste-
ma de planificación, gestión y gobernanza integral de las áreas urbanas, que funcionan 
como mercados inmobiliarios y laborales diferenciados e internamente coherentes, debe 
implementarse de manera más activa. Tanto las estrategias para amortiguar el impacto 
ambiental de la actividad humana sobre el medio circundante como el uso de servicios de 
los ecosistemas en su mitigación interna deben implementarse en la escala real en que se 
producen los procesos urbanos si con ello queremos abordar el problema y la necesidad 
de generar una bioeconomía urbana circular. 

Además, estas entidades funcionales también deberían ser las primeras jurisdicciones 
administrativas objetivas y competentes para llevar a cabo estrategias de cohesión social y 
reequilibrio territorial, así como, políticas redistributivas espacialmente homogéneas.
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Figura 81. Ejes (sup.) y dimensiones de análisis (inf.) de la construcción de la centralidad. Elaboración 
propia.

1. Introducción y marco conceptual

Los estudios urbanos han definido tradicionalmente la centralidad urbana como el es-
pacio de la mezcla social, la complejidad urbana y la articulación de flujos funcionales 
basados en la proximidad. Las centralidades han sido en la ciudad clásica estructuras 
físicas y sociales que permitían la articulación del “derecho a la ciudad” y la “vida urbana” 
(LEFEBVRE, 1968), especialmente para las clases populares, a través de soportes urbanos 
complejos en los que usos espacialmente próximos ejercían de “satisfactores” de las ne-
cesidades personales, sociales y culturales (MAX NEEF, ELIZALDE y HOPENHAYN, 1986).

Ahora bien, ¿en qué medida sigue vigente este marco conceptual en la ciudad post-
industrial de las dos primeras décadas del siglo XXI? ¿Qué permanece y qué no de las 
definiciones clásicas de centralidad en las actuales áreas urbanas? ¿Qué marco de aná-
lisis necesitamos para describir la “centralidad” en el contexto urbano actual? ¿Qué he-
rramientas de intervención debemos desarrollar para construir “estructuras de centralidad” 
que nos permitan enfrentar los actuales retos urbanos, y construir áreas urbanas más 
“resilientes” a las distintas crisis, sociales, económicas y ecológicas, presentes o futuras?

Gonzalo Sánchez-Toscano Salgado

Arquitecto, Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial, e investigador en la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM)

La centralidad en la ciudad post-industrial. 
(Des)equilibrios sociales, funcionales y urbanos en el Área Urbana de Madrid

LA CENTRALIDAD EN LA CIUDAD POST-INDUSTRIAL.                       
(DES)EQUILIBRIOS SOCIALES, FUNCIONALES Y URBANOS EN EL ÁREA 
URBANA DE MADRID



186
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA

Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

Gobernanza Urbana y Territorial | TERRITORIOS SEGREGADOS Y (DES)GOBERNANZA URBANA

Figura 82. Área Urbana de Madrid utilizada como ámbito de estudio (sup.) y división socioeconómica 
histórica Noroeste-Sureste (inf.). Elaboración propia.

Con el objetivo de avanzar en la dirección marcada por las preguntas anteriores, en este 
trabajo se presenta un marco de análisis de las estructuras de la centralidad en torno a 
tres dimensiones presentes y complementarias en las definiciones clásicas de centralidad 
(Figura 81):

- Equilibrio social: La ciudad como espacio incluyente de interacción de todas las clases 
sociales urbanas, articulada a través de relaciones sociales equitativas.

- Soporte urbano: La ciudad como espacio de complejidad, acceso a oportunidades y 
mezcla de usos.

- Flujos de movilidad: La ciudad articulada en torno a una continuidad de funciones cen-
trales espacialmente próximas, que permite el acceso a los distintos usos en condiciones 
de autosuficiencia, proximidad y equilibrio entre partes.

La principal hipótesis derivada de este marco conceptual es la variación que se ha produci-
do entre la ciudad clásica y las actuales áreas urbanas post-industriales respecto a la relación 
entre las tres dimensiones. 

La centralidad clásica se basaba en una relación complementaria y sinérgica entre las tres 
dimensiones. El equilibrio social, el soporte urbano y las relaciones funcionales de proxi-
midad configuraban en su conjunto estructuras urbanas que posibilitaban el derecho a la 
ciudad y la accesibilidad a bienes y servicios para grandes capas de la población. La confi-
guración de la ciudad industrial supuso un primer salto de escala que agudizó la segrega-
ción social y funcional de los conjuntos urbanos y provocó los primeros desacoples entre las 
tres dimensiones, manteniendo, no obstante, ciertas condiciones de “centralidad”, mezcla y 
proximidad en los barrios construidos en las periferias obreras de los años sesenta y setenta. 

La expansión metropolitana de la ciudad post-industrial ha supuesto la quiebra definitiva 
de las relaciones complementarias y sinérgicas entre las tres dimensiones. Las estructuras so-
ciales han mantenido altos niveles de segregación y polarización, los soportes urbanos com-
plejos se han sustituido por áreas monofuncionales homogéneas y simplificadas (grandes 
centros comerciales y de ocio, nuevas áreas terciarias alejadas de los usos residenciales…), 
y los flujos de movilidad han consolidado grandes polos de atracción que generan una cre-
ciente demanda de movilidad y una estructura funcional cada vez más desequilibrada. De 
esta forma, la estructura social, el soporte y los flujos funcionales han dejado de ser dimen-
siones “aliadas” que posibilitaban el derecho a la ciudad y el acceso en proximidad a los 
distintos usos, y han pasado a ser dimensiones disociadas entre sí, que configuran estructuras 
urbanas con desequilibrios superpuestos a lo largo del área urbana.
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Entre las consecuencias de este nuevo modelo urbano, destacan el aumento de la deman-
da de movilidad, particularmente para las poblaciones más desfavorecidas, la pérdida de 
importancia funcional de los soportes urbanos más complejos y ligados a la proximidad, y 
la superposición de vulnerabilidades sociales, urbanas y funcionales. Así, el desacople entre 
las tres dimensiones ha dado lugar a áreas urbanas menos resilientes a posibles impactos 
presentes y futuros, como contextos de crisis económica, escasez de recursos y aumento de 
precio de los combustibles fósiles.

Así, el reto de la resiliencia y el avance de las áreas urbanas hacia los objetivos marcados 
en los recientes documentos internacionales (Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agendas 
Urbanas…) requiere también el desarrollo de herramientas de intervención sobre el conjunto 
de las áreas urbanas, dentro de marcos de gobernanza y planificación a nivel metropolitano, 
débiles o inexistentes en la mayoría de contextos actuales. Estas herramientas deben partir 
del objetivo de reconstruir las relaciones entre las estructuras sociales, urbanas y funcionales 
de los conjuntos metropolitanos, buscando el equilibrio social, la proximidad y la autosufi-
ciencia en su configuración.

2. Análisis del Área Urbana de Madrid. División socioeconómica

El presente trabajo busca profundizar en el análisis de estos procesos en el Área Urbana 
de Madrid. Para ello, se toma como ámbito de estudio la delimitación del Área Urbana que 
comprende 50 municipios (Figura 82), utilizada en anteriores trabajos (HERNÁNDEZ AJA ET 
AL., 2020; SÁNCHEZ-TOSCANO y HERNÁNDEZ AJA, 2018) y derivada de la delimitación 
del Ayuntamiento de Madrid (2014).

El análisis busca estudiar la evolución funcional del Área Urbana entre 1996 y 2014, a tra-
vés de las tres dimensiones de análisis de la centralidad. El periodo de estudio se considera 
relevante por permitir la comparación de la ciudad posterior al periodo industrial y anterior 
a la eclosión del “boom inmobiliario” (años noventa) con la situación posterior al peor pe-
riodo de la crisis económica. Las dimensiones del soporte urbano y los flujos de movilidad 
se abordarán a través de los usos comerciales y de ocio. Estos usos, menos estudiados en 
la literatura urbanística que el empleo, resultan altamente representativos de la evolución de 
los patrones de centralidad, al vincularse de forma más directa a las experiencias cotidia-
nas de la población, las relaciones de proximidad a escala de barrio, y la sustitución de los 
soportes complejos por patrones urbanos más simplificados y dependientes de la movilidad 
motorizada.

Figura 83. Resultados de la caracterización de la accesibilidad a usos comerciales y de ocio en el Área 
Urbana de Madrid. Clasificación cruzada entre número de locales y superficie accesible en un radio de 
500 metros. Elaboración propia.
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Figura 84. Nodos de centralidad para el uso comercial y de ocio en el Área Urbana de Madrid en 1996 

(sup.) y 2014 (inf.). Elaboración propia.

Para la consideración de la división social del Área Urbana de Madrid, se ha conside-
rado la línea suroeste-noroeste, coincidente con las autovías radiales A2 y A5, que ha 
marcado históricamente la división socioeconómica del municipio de Madrid y su área 
urbana entre el noroeste de rentas altas y el sureste de rentas bajas (Figura 82) (GÓMEZ 
GIMÉNEZ, 2018). El trazado de la línea se ha adaptado a las delimitaciones territoriales 
de los municipios del Área Urbana y los distritos de la ciudad de Madrid, con el objetivo de 
facilitar la comparación de datos disponibles en estos niveles de desagregación.

3. Análisis del soporte urbano. Accesibilidad a usos comerciales y de 
ocio

De acuerdo con la metodología desarrollada en el marco del proyecto del Plan Na-
cional de I+D+i Retos de la Sociedad, convocatoria 2015, “Resiliencia funcional de las 
áreas urbanas: El caso del Área Urbana de Madrid” (BIA2015-64782-R) (Hernández Aja 
et al., 2020), se ha clasificado la accesibilidad a número de locales y metros cuadrados 
de superficie con uso comercial o de ocio en un radio de 500 metros desde cada manza-
na con uso residencial en los cincuenta municipios definidos en el ámbito de estudio. La 
fuente para este trabajo han sido los datos abiertos de la Dirección General del Catastro, 
correspondientes a los meses transcurridos entre septiembre de 2016 y mayo de 2017.

La Figura 83 muestra los resultados y la leyenda de la clasificación cruzada, es decir, la 
clasificación que combina la accesibilidad a un número de locales comerciales y a unos 
metros cuadrados de superficie. En tonos azules se presentan aquellos ámbitos con acce-
sibilidad a un número muy alto de locales y a una superficie muy extensa de estos usos. 
En tonos verdes, aquellas manzanas con valores altos en las dos clasificaciones; en tonos 
amarillos, valores medios en ambas categorías, y en tonos rojos y naranjas, valores bajos 
o muy bajos en ambos indicadores. Con carácter excepcional, aparecen situaciones de 
acceso a un número bajo de locales pero a valores altos de superficie, que se represen-
tan con un punto morado. Se trata de áreas con una fuerte presencia de grandes centros 
comerciales y de ocio, representativos de los nuevos modelos de consumo (Cachinho, 
2014), que suponen la única oferta comercial representativa del entorno.

Los resultados del análisis, reflejados en la Figura 83, permiten diferenciar las áreas de 
crecimiento histórico del Área Urbana de Madrid. La centralidad clásica, representada por 
la Almendra Central y especialmente por el distrito Centro, presenta valores altísimos de 
accesibilidad, incomparables con cualquier otra parte del Área. 
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Los distritos del sur de Madrid y los municipios de la parte sur de la primera corona, 
representativos del modelo de desarrollo de la “ciudad industrial”, tienden a presentar 
continuos urbanos con accesibilidad alta y media a usos comerciales en la mayoría de los 
núcleos anteriores al “boom” inmobiliario. Por el contrario, las periferias norte y noroeste 
presentan grandes extensiones residenciales con valores muy bajos de accesibilidad, com-
binándose con áreas dependientes de centros comerciales.

Así, desde el punto de vista de la resiliencia del soporte urbano, en las áreas periféricas 
del Área Urbana de Madrid se pueden identificar dos situaciones contrapuestas. En el sur 
y el este, correspondiente con las áreas de menor renta, encontramos un soporte resiliente 
y relacionado con un potencial acceso en proximidad a usos comerciales y de ocio. Por el 
contrario, en el norte y el oeste, encontramos un modelo de accesibilidad mucho más des-
articulado y dependiente de la movilidad y, en consecuencia, menos resiliente a posibles 
impactos como el aumento del precio de los combustibles.

4. Análisis de los flujos de movilidad. Evolución de las centralidades en 
el Área Urbana de Madrid, 1996-2014

A partir de trabajos anteriores (SÁNCHEZ-TOSCANO y HERNÁNDEZ AJA, 2018), se ha 
desarrollado una metodología para la identificación de nodos de centralidad de los flujos 
con motivo “comercio” u “ocio” de las encuestas de movilidad del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid (CRTM) (1996, 2014).

De acuerdo con la literatura relacionada con el policentrismo (BURGER y MEIJERS, 
2012; MUÑIZ, GARCIA-LÓPEZ y GALINDO, 2008; VENERI, 2010), se han definido como 
nodos de centralidad los municipios o distritos que (a) atraen más viajes del resto de la 
Comunidad de Madrid de los que emiten, y (b) son origen o destino de más de un 1% del 
total de viajes realizados en el Área Urbana.

La Figura 84 representa los municipios o distritos que de acuerdo con esta metodología 
conformaban nodos de centralidad comercial y de ocio en el Área Urbana de Madrid en 
1996 y en 2014. El plano muestra cómo la centralidad comercial se ha desplazado en 
este periodo de los distritos y municipios de la periferia y la primera corona del sur y el este 
de Madrid, a los municipios del norte, principalmente a los ejes de las autovías A1 y A6. Figura 85. Detalle del soporte comercial en las áreas del sur de Madrid “perdedoras” de centralidad entre 

1996 y 2014 (sup.), y en el eje de la A6, área “ganadora” de centralidad en este periodo (inf.). Elabora-
ción propia.
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Por otro lado, los resultados muestran que la Almendra Central de Madrid, representa-
tiva de la centralidad histórica, no ha perdido centralidad en este periodo, sino que la ha 
ganado. Los cuatro distritos de que ya eran centrales en 1996 (Centro, Salamanca, Retiro 
y Tetuán) mantienen su condición de centralidad, mientras que los tres restantes (Chambe-
rí, Arganzuela, Chamartín) la adquieren durante el periodo de estudio. Así, la expansión 
metropolitana del “boom” inmobiliario no ha supuesto un proceso de “descentralización” 
funcional de la centralidad histórica de Madrid, sino que simplemente ha producido un 
desplazamiento de las “centralidades periféricas” del sur al norte.

5. Centralidad, segregación social y soporte. Evolución del Área 
Urbana de Madrid entre 1996 y 2014

De acuerdo con el marco presentado en la introducción, se ha relacionado la evolución 
de las centralidades comerciales y de ocio del Área Urbana de Madrid entre 1996 y 2014, 
con la estructura social y los resultados obtenidos en el análisis del soporte urbano desde 
el punto de vista de accesibilidad a los usos comerciales.

En relación con la estructura social, las partes con menor renta del área urbana (el sur 
y el este) han resultado “perdedoras” del proceso de reconfiguración funcional del Área 
Urbana de Madrid. Mientras en 1996 tres distritos y cuatro municipios del sur y el este 
resultaban centrales para usos comerciales, en 2014 ninguna de estas siete áreas ha 
mantenido esta condición. Sí existen dos municipios de menor población en la segunda 
corona sur, Pinto y Parla, que han ganado centralidad, probablemente relacionada con la 
construcción de grandes centros comerciales en el periodo de estudio. 

Por el contrario, el norte y el este de Madrid, las áreas de mayor renta, han ganado cen-
tralidad durante este periodo. Mientras en 1996 solo un distrito y un municipio resultaban 
centrales, en 2014 se han sumado otros cinco municipios de los ejes de la A6 y la A1.

Así, encontramos que mientras en 1996 la estructura funcional del Área Urbana de 
Madrid resultaba un factor de reequilibrio de las desigualdades sociales, dotando de im-
portancia y actividad a las áreas de menor renta, en 2014 los flujos funcionales han 
acentuado los desequilibrios sociales, aumentando la importancia funcional de las áreas 
de mayor renta.

En cuanto a la relación de la evolución de las centralidades funcionales con el soporte 
urbano, la Figura 81 muestra los resultados del análisis de la accesibilidad a usos co-
merciales en la principal área “perdedora” de centralidad (periferia sur y municipios de 
la primera corona sur), y en la principal área “ganadora” entre 1996 y 2014 (eje de la 
A6). Observamos que el área que ha perdido centralidad corresponde con soportes ma-
yoritariamente de media y alta accesibilidad a usos comerciales en proximidad, mientras 
que el área que ha ganado centralidad se caracteriza por la predominancia de áreas de 
baja o nula accesibilidad comercial, articulada principalmente a través de grandes centros 
comerciales.

Así, comprobamos que la centralidad de los usos comerciales y de ocio ha pasado de 
estar asociada a cualidades de complejidad y proximidad a relacionarse con soportes 
simplificados y alejados de los usos residenciales que generan una alta dependencia de 
los desplazamientos más largos y la movilidad motorizada.

6. Conclusiones

Los análisis realizados en el Área Urbana de Madrid demuestran que se ha producido 
una variación sustancial de la relación entre las tres dimensiones de construcción de la 
centralidad en las últimas décadas. La consolidación del modelo de ciudad post-industrial 
producida durante el boom inmobiliario que ha configurado un modelo urbano que ya no 
se caracteriza por las relaciones sinérgicas entre la estructura social, la funcional y la del 
soporte urbano.

La Figura 86 recoge dos esquemas que sintetizan los resultados obtenidos en 1996 y en 
2014. En 1996 la centralidad funcional se asociaba con rentas bajas y soportes comple-
jos, es decir, existía una estructura funcional “aliada” del reequilibrio territorial, generando 
mayor actividad en las áreas de menor renta, que además se basaba en modelos urbanos 
de alta accesibilidad que favorecían los desplazamientos en proximidad. Así, en el último 
periodo del modelo de ciudad industrial aún existía, en la escala metropolitana, una re-
lación sinérgica entre las tres dimensiones, configurando un modelo favorable a objetivos 
urbanos actuales como el reequilibrio y la resiliencia.
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Sin embargo, tras el periodo expansivo de la burbuja inmobiliaria, se ha configurado 
un modelo en el que se ha quebrado la relación sinérgica y complementaria entre las tres 
dimensiones de construcción de la centralidad histórica. La centralidad no se asocia ya con 
áreas populares ni con soportes complejos, sino con rentas altas y soportes dependientes 
de la movilidad. A las áreas vulnerables en la dimensión social se superpone la vulnerabi-
lidad funcional, es decir, la pérdida de importancia en la estructura de flujos y actividades 
del conjunto del Área Urbana. Las rentas bajas ya no solo sufren la vulnerabilidad social, 
sino que además se encuentran espacialmente alejadas de los polos de actividad, depen-
diendo de una movilidad cada vez mayor hacia espacios cada vez más lejanos. Por el 
contrario, las rentas altas tienen los nuevos espacios de centralidad en su entorno cercano, 
pero con un modelo de soporte urbano que ya no se basa en la proximidad, sino en el 
aumento de distancias y la dependencia de la movilidad.

Así, los resultados de la investigación muestran que el modelo urbano resultante del 
“boom inmobiliario” no solo no ha supuesto un avance en la dirección marcada por los 
recientes documentos internacionales, sino que ha supuesto un retroceso. Así, se debe 
asumir la necesidad de desarrollar, en Madrid y en otras áreas urbanas, instrumentos de 
gobernanza y planificación a escala metropolitana que se orienten hacia un reequilibrio 
social y funcional de las distintas partes del conjunto, y se base a su vez en soportes urba-
nos que favorezcan la proximidad. Para ello, será fundamental reconstruir las relaciones si-
nérgicas entre distintas dimensiones y recuperar, adaptándolas a los nuevos tiempos, a las 
nuevas escalas y a los nuevos modos de vida, aquellas cualidades de la centralidad clásica 
que permitían ejercer y desarrollar el más urbano de los derechos, el derecho a la ciudad.

 

Figura 86. Esquemas de relación de resultados del análisis en las tres dimensiones en 1996 (sup.) y en 
2014 (inf.). Elaboración propia.



192
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA

Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

Gobernanza Urbana y Territorial | TERRITORIOS SEGREGADOS Y (DES)GOBERNANZA URBANA

Referencias bibliográficas

Ayuntamiento de Madrid. (2014). Dimensión territorial y socioeconómica de la región me-
tropolitana de Madrid. Barómetro de Economía de La Ciudad de Madrid, 39, 104–130.

Burger, M., & Meijers, E. (2012). Form follows function? linking morphologi-
cal and functional polycentricity. Urban Studies, 49(5), 1127–1149. (https://doi.
org/10.1177/0042098011407095)

Cachinho, H. (2014). Consumerscapes and the resilience assessment of urban retail sys-
tems. Cities, 36, 131–144. (https://doi.org/10.1016/j.cities.2012.10.005)

Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). (1996). Encuesta Domiciliaria de 
Movilidad 1996.

Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). (2014). Encuesta Sintética de Mo-
vilidad 2014.

Gómez Giménez, J. M. (2018). El área urbana funcional de Madrid (1991-2011) Me-
todología y resultados de una propuesta de delimitación y caracterización multicriterio. 
Territorios En Formación, 11, 3. (https://doi.org/10.20868/tf.2017.11.3457)

Hernández Aja, A., Aparicio Mourelo, Á., Gómez García, M. V., González García, I., 
Córdoba Hernández, R., Díez Bermejo, A., … Picardo Costales, L. (2020). Resiliencia 
funcional de las áreas urbanas. El caso del Área Urbana de Madrid. (A. Hernández Aja, 
G. Sánchez-Toscano, & A. Sanz Fernández, Eds.).  (http://oa.upm.es/63377/1/RESILIEN-
CIA_FUNCIONAL_AREA_URBANAS_2020.pdf)

Lefebvre, H. (1968). Le droit à la ville (1st ed.). Paris: Éditions Anthropos.

Max Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a escala humana: una 
opción para el futuro. Santiago: CEPAUR.

Muñiz, I., Garcia-López, À. M., & Galindo, A. (2008). The effect of employment sub-
centres on population density in Barcelona. Urban Studies, 45(3), 627–649. (https://doi.
org/10.1177/0042098007087338)

Sánchez-Toscano, G., & Hernández Aja, A. (2018). Resilience and mobility demand. 
Towards a redefinition of urban polycentrism. Madrid Urban Area analysis, 1996-2014. 
Conference Proceedings of the International Forum on Urbanism IFOU 2018, Reframing 
Urban Resilience Implementation. (https://doi.org/10.3390/ifou2018-05977)

Veneri, P. (2010). Urban polycentricity and the costs of commuting: Evidence from Italian 
metropolitan areas. Growth and Change, 41(3), 403–429. (https://doi.org/10.1111/
j.1468-2257.2010.00531.x)

https://doi.org/10.1177/0042098011407095
https://doi.org/10.1177/0042098011407095
https://doi.org/10.1016/j.cities.2012.10.005
https://doi.org/10.20868/tf.2017.11.3457
http://oa.upm.es/63377/1/RESILIENCIA_FUNCIONAL_AREA_URBANAS_2020.pdf
http://oa.upm.es/63377/1/RESILIENCIA_FUNCIONAL_AREA_URBANAS_2020.pdf
https://doi.org/10.1177/0042098007087338
https://doi.org/10.1177/0042098007087338
https://doi.org/10.3390/ifou2018
https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2010.00531
https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2010.00531


193
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA
Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

La centralidad en la ciudad post-industrial. 
(Des)equilibrios sociales, funcionales y urbanos en el Área Urbana de Madrid



194
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA

Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

Gobernanza Urbana y Territorial | TERRITORIOS SEGREGADOS Y (DES)GOBERNANZA URBANA

Marian Simón Rojo

Doctora en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, profesora asociada en el De-
partamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM (UPM). Fue investigadora invita-
da en la Cátedra TEAM del Departamento de Urbanismo de la Universidad Técnica de Delft. Funda-
dora de Surcos Urbanos y responsable de la redacción de Planes Generales en la Sierra Norte. Ha 
participado en diversas investigaciones sobre urbanismo sostenible y herramientas de evaluación, los 
espacios agrarios, el sistema agro-alimentario y la rehabilitación integrada de barrios. Coordinó el 
proyecto I+D PAEc-SP “Integración de los espacios agrarios periurbanos en la planificación urbanís-
tica” así como el WG sobre Agricultura Urbana y PAC, de la COST Action Urban Agriculture Europe. 
Ha codirigido la  Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible del Ayuntamiento de Madrid y 
el Estudio de la Disponibilidad de suelos agrícolas abandonados en la Comunidad de Madrid y su 
posible recuperación.

Nerea Morán Alonso

Doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido investigadora en la UPM, 
y ha realizado estancias en la Universidad de Cardiff, la de Florencia o la Politécnica de Atenas, 
en los ámbitos de los sistemas agroalimentarios, la agricultura urbana y periurbana, el urbanismo 
sostenible y la resiliencia territorial. Desde el año 2018 forma parte de Germinando, y su actividad 
profesional se orienta a la asesoría técnica, la formación y la investigación en la planificación de sis-
temas alimentarios territorializados y el análisis biorregional. Ha coordinado la Estrategia de Alimen-
tación Saludable y Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentra “Ciudades en Movimiento: avances y contradicciones de las políticas municipalistas en la 
transición ecosocial”. Es integrante del Foro Transiciones.



195
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA
Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

1. Vulnerabilidad y desarraigo

Las ciudades dependen de espacios de producción lejanos, que funcionan gracias al 
uso intensivo de insumos externos y energías fósiles y sistemas de transporte de escala 
global, lo que las hace vulnerables e insostenibles. Es un modelo radicalmente diferente a 
la época pre-industrial, cuando la mayor parte del abastecimiento recaía en la producción 
de cercanía. Esta producción no podía entenderse a nivel de finca, ya que cada una de 
estas unidades operativas se integraba en un sistema territorial, que conseguía mantener 
cerrados buena parte de los flujos de materiales, con pocos intercambios con el exterior y 
con un alto grado de autosuficiencia productiva y energética. (GONZÁLEZ DE MOLINA, 
1996). El modelo se rompió con la industrialización, la modernización y la urbanización 
masiva, que alteraron por completo las estructuras socioterritoriales y la matriz biofísica del 
territorio (SIMÓN ROJO, 2015).

Necesitamos reducir la vulnerabilidad, mejorando la resiliencia urbano territorial, y esto 
pasa por recuperar sistemas alimentarios sostenibles locales y reconciliar agricultura y pro-
cesos naturales. Nos podemos apoyar para ello, en el concepto de regeneración agroeco-
lógica del territorio, vinculándolo con los sistemas alimentarios urbanos e incorporándolo 
en procesos de planeamiento urbano y territorial1.

1 Estos conceptos fueron desarrollados en la tesis “El territorio en el sistema agroalimentario: el tramo medio 
del valle del Duero 1900-2015”.

El “programa funcional” de la relocalización se nutre de propuestas de los movimientos 
por la soberanía alimentaria, que llevan décadas reivindicando la política desde la prác-
tica cotidiana y el apoyo mutuo, desde la recuperación de lo comunitario, lo rural y la 
autogestión. El objetivo de relocalización del sistema alimentario enlaza con el concepto 
ya veterano de biorregión y con otros más recientes como sistemas agroalimentarios de 
ciudad-región, (RENTING ET AL., 2012; DUBBELING ET AL., 2017), cuencas alimentarias 
(BAYSSE-LAINÉ y PERRIN, 2017), o biodistritos agrarios. También aparecen en planes y 
estrategias de alimentación sostenible de las ciudades.

Con estas premisas se introduce la noción de reterritorialización del sistema agroali-
mentario, un proceso que entiende el territorio como socioecosistema complejo en el que 
naturaleza y cultura han evolucionado a lo largo de la historia. El proceso de reterritoria-
lización, de acuerdo a Magnaghi (2011) no puede darse de forma tecnocrática, sino con 
el protagonismo de las comunidades que adquieren de nuevo conocimientos ambientales, 
técnicos y de gobierno del territorio.

Este enfoque aborda los problemas derivados de la desterritorialización del sistema 
agroalimentario con el territorio próximo, tanto en términos metabólicos, como econó-
micos y culturales. Se ha desvinculado del aprovechamiento de los recursos locales, del 
cuidado de la capacidad reproductiva del territorio, y del cierre de ciclos en proximidad; 
ha deslocalizado los circuitos de producción - transformación - distribución - consumo, 
y ha despreciado el conocimiento, las prácticas y la diversidad genética adaptadas a las 
condiciones locales (MORÁN, 2019).

A continuación se explican cuatro aspectos fundamentales a tener en cuenta en la re-
territorialización y reconsideración de los sistemas agroalimentarios: en primer lugar, la 
necesidad de preservar espacios para producir alimentos, reconociendo la importancia 
estratégica que tienen; en segundo lugar la oportunidad de cambiar las prácticas agrarias, 
transitando hacia modelos agroecológicos; en tercer lugar el papel que puede jugar el 
planeamiento en estos procesos y en cuarto lugar un apunte sobre cómo se percibe esta 
potencial contribución del planeamiento entre quienes gestionan el territorio.

Relocalizar el sistema agroalimentario
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Figura 87. Espacios agrarios perirubanos amenazados por la urbanización (Fuente: Simón Rojo et al. 
2019)

2. Preservar los espacios de producción agraria

No habrá sistemas alimentarios locales sin suelo en el que desarrollarlos. Tres son los 
principales factores de pérdida y deterioro del suelo agrarios: por un lado, la presión de 
usos artificiales, por otro el abandono de la actividad agraria y por último su intensifi-
cación, con sistemas de alto impacto ambiental que degradan el medio sobre el que se 
asientan.

La presión urbanizadora se hace especialmente patente en las zonas agrarias periurba-
nas, que se han visto paulatinamente descuidadas, degradadas, contaminadas, fragmen-
tadas y ocupadas debido a la expansión de usos urbanos. En España, según los datos del 
Corine Land Cover, entre 1990 y 2000, tres cuartas partes de los nuevos suelos artificiales 
ocuparon áreas agrarias, en el periodo 2000-2006 se mantiene esta tendencia, con un 
46% de la ocupación sobre cultivos permanentes y un 32% de la ocupación sobre  pastos  
y mosaico de cultivos (MORAN ET AL. 2016; EEA, 2013).

Sin embargo, en términos generales, el factor que tiene mayor impacto es el abandono 
de la actividad agraria. De acuerdo con la Encuesta sobre Superficies y Rendimiento de 
Cultivos (ESYRCE) realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, en 2017 más de 1 millón de hectáreas fueron abandonadas. La cantidad es 
algo menor que en ediciones anteriores, no porque se hayan recuperado tierras agrarias, 
sino por su renaturalización. En paralelo también se produce desde hace décadas una 
intensificación y sustitución de cultivos. Un ejemplo son las huertas tradicionales que de-
jan paso al maíz y cereales de invierno, orientados de modo principal a la alimentación 
del ganado. También se pierden pastos y vías pecuarias a causa de la desaparición de la 
práctica de la ganadería extensiva.

La Comunidad de Madrid sigue un patrón algo diferente. En 2015 contaba con 5 veces 
menos terrenos destinado a huerta que en 1980, en el caso de los cultivos de frutales el 
descenso fue aún mayor, de 8 veces. En estos suelos de alta calidad agrológica la pérdida 
de superficie se debe generalmente al paso a cultivos herbáceos.  Mientras en suelos de 
secano las principales dinámicas de cambio han sido la ocupación por usos urbanos, con 
la consiguiente fragmentación y deterioro de los sistemas agrarios, y el paso a matorral 
y pastizal, sobre todo en las áreas más presionadas por la urbanización, bordeando el 
continuo urbano de la conurbación madrileña. El suelo agrario, por tanto, está acogiendo 
unos cultivos y aprovechamientos que desperdician su potencial agrológico, debido al 
abandono de los usos que responderían a la vocación del territorio (MORÁN, 2015).
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3. Transitar hacia sistemas agroecológicos

El abandono de la actividad agraria y de las prácticas tradicionales es uno de los princi-
pales impulsores de la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas europeos (EEA 2009). 
Al fin y alcabo Europa es un paisaje altamente antropizado que ha conducido a la genera-
ción de un rico mosaico de hábitats agrícolas, que se estima que albergan al 50 por ciento 
de todas las especies en Europa, incluidas una serie de especies endémicas y amenazadas 
(KRISTENSEN 2003; EEA 2009). La pérdida de biodiversidad y / o la disminución de una 
especie o grupo de especies en particular son, con diferencia, los efectos negativos del 
abandono de tierras agrícolas más profusamente recogidos en la literatura científica (REY 
BENAYAS ET AL. 2007).

Planteamos que tanto la recuperación de actividad agraria como la adaptación de la 
existente, habrían de transitar hacia prácticas agroecológicas de base local. Esto permitiría 
mejorar la capacidad de adaptación y recuperación ante una crisis externa para asegu-
rar las necesidades básicas de alimentación apoyadas en un tejido productivo local con 
mayores grados de autonomía, es decir, en una mejora de la resiliencia urbano-territorial. 
Esto permitiría

• Reducir las dependencias y necesidades de insumos, algo especialmente importante 
en zonas con sobreexplotación de acuíferos, contaminación, erosión de suelo

• Reforzar las relaciones y vínculos entre producción, consumo y reconstrucción de lazos 
y comunidades

• Recuperar conocimiento tradicional vinculado a los condicionantes locales y cultura 
alimentaria, puesto que la agroecología se basa en recuperación y actualización de 
saberes y variedades locales.

• Mejorar el funcionamiento ecosistémico, especialmente en las zonas insertas o en 
proximidad de espacios de valor natural.

Esta transición cuenta con un aliado que cobra cada vez más importancia: los cambios de 
hábitos de consumo, las experiencias exitosas de proyectos productivos ecológicos y agroeco-
lógicos, la eclosión de grupos de consumo, mercados de productores y otras formas de cana-
les cortos de comercialización. Su potencial se extiende a lo largo de todo el transecto rural-
urbano. En las zonas periurbanas la proximidad a la ciudad induce cambios en las prácticas 
zagrícolas para adaptarse al contexto urbano y a la creciente demanda urbana de alimentos 
saludables y de proximidad y de nuevas relaciones entre productores y consumidores. 

4. El papel del planeamiento

Varias de las medidas que favorecerían la transición agroecológica tienen una clara 
componente espacial, como es el caso de las relacionadas con el acceso a la tierra y a 
medios de producción, logística o espacios de formación. Se pueden vincular, a su vez, 
con planes espaciales relacionados con el mantenimiento de la biodiversidad, y la orde-
nación y gestión de espacios de alto valor natural.

A continuación, recogemos en qué mecanismos de planeamiento se puede apoyar la 
transición hacia un modelo alimentario que favorece la biodiversidad y permite la resilien-
cia, autonomía y estabilidad del sistema:

a) La clasificación del suelo que proteja los espacios agrarios con vocación finalista, re-
conociendo su carácter estratégico, que defina con claridad los usos permitidos, contan-
do con las necesidades del sector. Esta herramienta debería ir acompañada del control 
eficaz de la ocupación de los suelos rústicos por segundas residencias, para reducir los 
conflictos entre usos y las afecciones negativas para la producción agraria.

b) La reversión de la clasificación de suelos urbanizables, sobredimensionados y que no 
se han desarrollado a pesar del largo tiempo pasado desde que se clasificaron. Pueden 
reclasificarse como no urbanizables; esta debería ser la práctica “por defecto” en la 
revisión de los planeamientos existentes e incluso se podría establecer por Ley.

c) El establecimiento de reservas y áreas de movimiento para los suelos libres de cultivo 
y/o en proceso de renaturalización al interior de las explotaciones, dando estructura al 
conjunto del agroecosistema e interactuando con las redes ecológicas. 

d) La aplicación de estándares de equipamientos relacionados con la organización del 
sistema alimentario al servicio de un nuevo modelo de producción, consumo y de repro-
ducción social del sistema.

En la escala municipal además del planeamiento general se pueden desarrollar otros 
instrumentos como los Planes Especiales (de huerta, de patrimonio agropecuario, de po-
lígonos ganaderos o agropecuarios…), dependiendo del marco de la legislación autonó-
mica. En las escalas comarcal, provincial y regional instrumentos como las Directrices de 
Ordenación del Territorio o los Planes Metropolitanos pueden establecer también determi-
naciones vinculantes que favorezcan la coherencia y las sinergias intermunicipales. 
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5. El planeamiento ausente del imaginario de los agentes del territorio

Distintos proyectos a lo largo de los últimos ocho años nos han permitido acercarnos a 
los agentes urbanos y territoriales del sector agrario, de la investigación y de las institucio-
nes locales, así como con entidades de la economía social y movimientos sociales que tra-
bajan en torno a los sistemas alimentarios en distintas zonas de la Comunidad de Madrid2. 
Hay factores de alcance planetario, como la globalización, el poder de las corporaciones 
y la competencia entre territorios (MAYE, 2019) que todos los agentes reconocen. Ahora 
bien, están ausentes otros temas globales como la planificación para la resiliencia o la re-
ducción del riesgo a desastres (y, específicamente, la seguridad alimentaria) en un contexto 
de cambio climático y crisis prolongada (FOSTER y GETZ ESCUDERO, 2014).

Los resultados de los talleres participativos y entrevistas constatan que hay en estos agentes 
un deseo y una voluntad de recuperar la producción agraria y ligarla a los mercados locales, 
pero queda fuera de su imaginario cómo pueden contribuir los planes de urbanismo y de orde-
nación espacial, a distintas escalas. Solo un aspecto aparece con recurrencia en las respuestas 
de todos los agentes: la regulación de la expansión urbana y la preservación de tierras agríco-
las. En el caso de agricultores y movimientos sociales, estos relacionan dicho elemento con la 
necesidad de facilitar el acceso a recursos. Ninguno de los grupos de agentes vincula urbanis-
mo u ordenación espacial con el resto de los elementos de sistemas alimentarios relocalizados 
que se refieren al apoyo a la producción local y a los circuitos cortos, o bien, a espacios que 
den visibilidad a esta producción e infraestructuras y equipamientos para procesado, almace-
namiento y gestión de residuos. Así que, más allá de las estrategias tradicionalmente defensivas 
frente a planes de expansión de suelos artificiales, infraestructuras y actividades extractivas, no 
identifican los planes espaciales como elementos sobre los que incidir para lograr sus objetivos.

Si los agentes que gestionan el territorio y las instituciones que adoptan políticas no son ca-
paces de reconocer el papel de la planificación y la ordenación espacial en la relocalización 
de los sistemas alimentarios, dejarán fuera de la nueva “ecuación alimentaria” (MORGAN y 
SONNINO, 2010), un factor que podría ser facilitador de la relocalización del sistema y la 
transición hacia modelos más sostenibles. Teniendo en cuenta que cada vez se da más rele-
vancia a aspectos relativos a la gobernanza y la participación de agentes locales en el diseño 
y reconfiguración del sistema alimentario, la percepción que se tenga de la utilidad de las 
herramientas de ordenación será fundamental para que los actores locales se las apropien y 
su potencial sea aprovechado.

2 PAEc-Sp, Divercrop, Diseño de la estrategia de alimentación saludable y sostenible de la ciudad de Madrid, etc)

6. Conclusiones.

Las pequeñas experiencias ya en marcha ejemplifican cómo en lugar de tratar de maxi-
mizar la producción y los beneficios, poner el foco en la armonización de la agricultura 
con los procesos naturales, y el fomento de la biodiversidad y la regeneración de los sue-
los. A nivel de paisaje, su impacto aún no es reconocible, pero muestran el camino y si 
logran expandirse sí que inducirán cambios a una escala mayor. Para lograrlo, las políticas 
públicas pueden jugar un papel clave. El potencial dista mucho de estar haciéndose rea-
lidad. Aunque haya un creciente interés por los espacios agrarios periurbanos y se hayan 
ido incorporando preocupaciones como la dependencia energética o el cambio climático, 
intentando combinarlas con un mejor posicionamiento económico y capacidad de atraer 
inversiones, las preocupaciones ambientales y la preservación de los espacios agrarios 
quedan relegadas en favor de los objetivos de competitividad.

Convertir los alimentos en mercancía fue parte del proceso de desposesión ligada a la 
expansión del capitalismo, que necesitaba convertir al mercado en la base única de las 
relaciones de intercambio y pasar de los usos y gestiones comunales a un sistema en el 
que se prima la propiedad privada (tanto de los espacios como del tiempo) por encima de 
cualquier otra (NAREDO, 1991).

Este proceso se apoyó en todo un abanico de planes con sus correspondientes inver-
siones. En el Estado español tuvieron gran incidencia en la organización territorial para 
adaptarlo al modelo industrializado de producción y consumo. Una vez consolidado el 
sistema agroalimentario industrial, llegaría, a finales del siglo XX, el avance neoliberal que 
pedía una retirada de la acción pública en lo que se refiere a regulación.

El planeamiento urbanístico en nuestro país no ha sido nunca capaz de dirigir el modelo 
económico de los territorios que ordena (TERÁN, 1999), y por tanto a pesar de tener unos 
principios que podríamos denominar regionalistas, y que plantean el reequilibrio territorial, 
la protección de los recursos y el crecimiento ordenado, ha quedado permanentemente re-
legado en favor de la planificación económica, que impone otras prioridades y unos usos 
divergentes del territorio. El planeamiento ha contado con herramientas para asegurar 
cierta calidad de vida y satisfacción de necesidades fundamentales, con estándares para 
la localización de equipamientos, vivienda social o zonas verdes, regulación de usos para 
evitar la presencia de actividades insalubres y contaminación en las zonas residenciales, o 
protección de fuentes e infraestructuras de suministro, como el del agua. 
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Sin embargo, el suministro alimentario, desde la liberalización del abasto urbano en el 
siglo XIX, no ha vuelto a considerarse una necesidad ligada a la protección y gestión del 
territorio, de forma que la vinculación urbano-rural en términos alimentarios se ha invisi-
bilizado y en la práctica se ha anulado.

Si la ordenación del territorio “es la expresión espacial de la política económica, social, 
cultural y ecológica de toda la sociedad”3, es necesario que acompañe y propicie la ne-
cesaria transición hacia una sociedad más sostenible, más justa, más resiliente y mejor 
preparada ante los retos que supone la crisis socioambiental.
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1. Introducción

Los efectos de la crisis económica, la mutación del paradigma tecnológico y cultural y el 
cambio del escenario político-institucional a nivel global, europeo y estatal han generado 
una renovada atención hacia el tema de la dimensión urbana, de las disparidades terri-
toriales y de las propias dinámicas de equilibrio entre los distintos niveles de gobierno del 
territorio. En este sentido, en los últimos años han emergido fragmentos inéditos de análisis 
que requieren de nuevos y distintos instrumentos interpretativos no sólo de la dimensión 
económica y política, sino también de la espacial y cívica, revelando la necesidad de una 
perspectiva más amplia e integrada de la relación entre marco histórico, políticas públicas, 
formas y escala de gobierno del territorio.  

Sin entrar en el mérito del estudio de las disparidades territoriales y de los procesos de 
polarización que en los últimos decenios han caracterizado fuertemente las dinámicas 
territoriales, económicas y sociales, en el breve recorrido de análisis expuesto a continua-
ción, que se mueve en el caso italiano y en la dimensión europea, se pretende poner aten-
ción sobre el dualismo que actualmente caracteriza no solo el debate de la comunidad 
científica internacional, sino la misma acción política de las principales fuerzas actuantes a 
las distintas escalas de gobierno del territorio. Una especie de doble carril caracterizado, 
por un lado, por la preponderancia de factores y dinámicas de regionalización y, por otro, 

de impulsos hacia la dimensión urbana como factor prevalente de la crisis y de sus posibles 
soluciones. Como veremos, en el primer caso es el tema de las disparidades territoriales 
y de los posibles elementos de intervención a escala regional, el que asume un significa-
do particularmente relevante para la solución de la crisis y para la comprensión de los 
posibles escenarios de politicas. En el segundo caso, en cambio, es la dimensión urbana 
a escala metropolitana la que se considera el nivel más eficaz de análisis, diseño e imple-
mentación de las políticas públicas. Las dos visiones, a menudo mucho más integradas 
e integrables de cuanto la literatura y el análisis académico puedan revelar, son, ambas, 
de extremo interés, ya sea por los efectos que determinan, por la fluidez de las recíprocas 
posiciones absolutorias o acusatorias o, mejor aún, por la prevalencia de teorías abolicio-
nistas o reduccionistas de una u otra perspectiva. 

En particular, en el primer caso los efectos parecen ir ligados sobre todo a una transfor-
mación real de los sistemas democráticos, más que de las propias formas de gobierno. En 
el segundo caso, la fluidez de las posiciones, ligada asimismo a las dinámicas del consen-
so, parece haber generado una insólita urgencia, además de una estable emergencia, en 
la revisión de las estructuras administrativas. Una condición esta que no confiere la justa 
capacidad de experimentación y sedimentación de las reformas, tanto en la organización 
como en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. Los casos de reforma 
ligados a estructuras administrativas incluso históricamente enraizadas (véase el caso de 
las provincias y de los propios municipios) en países como Italia, España, Portugal y Grecia 
son un significativo testimonio de ello.

Como se verá en las sucesivas páginas, el creciente desorden geopolítico, el incremento 
de la incertidumbre colectiva y el ensanchamiento de la cultura del individualismo han 
alterado no solo la relación entre Estado y ciudadano, sino también los propios equilibrios 
espaciales e institucionales, determinando aquella “geografía del descontento” evidencia-
da por algunos estudios empíricos que han observado una importante correlación entre 
la polarización presente en distintos países (y en las respectivas áreas urbanas) y el expo-
nencial crecimiento de consensos populistas en las áreas en mayor decadencia (MOLICA 
y PACIELLO, 2018).

Regionalización y globalización: dimensión territorial, disparidades y políticas urbanas
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2. Regionalización y globalización: dimensión territorial y nuevos 
paradigmas geopolíticos 

Hasta hace pocos decenios, la literatura inherente a los estudios geopolíticos estaba 
de hecho caracterizada por un balanceo ponderado, de parte de los Estados, de las ca-
pacidades, por buscarun equilibrio substancial entre las dinámicas de política externa y 
las dinámicas de política interna. La consolidación de procesos de globalización no solo 
económica, sino también cultural, política y, en algunos casos, administrativa, ha genera-
do una modificación profunda del paradigma de análisis, desplazando la atención desde 
factores espaciales esenciales (límites geográficos, fronteras naturales, acceso a las vías 
comerciales y control estratégico de amplias áreas) a tres nuevas dimensiones y visiones 
del espacio: geocultural, geoestratégica, geoeconómica (DIODATO, 2012).

Como afirma el politólogo Emidio Diodato, la dimensión geocultural “concierne tanto 
el proceso de polarización de la estructura global como de legitimación internacional”. En 
otros términos, la legitimidad internacional de un país parece depender cada vez más de di-
námicas regionales, antes que de una escala internacional en su conjunto. Esto significa que 
la capacidad de ser reconocidos a escala territorial constituye la base fundamental para la 
legitimación global de aquellos territorios (o países) que quieran emanciparse radicando la 
propia hegemonía en la construcción de identidades supranacionales. Es el caso de la Unión 
Europea con los Estados Unidos, pero también de Alemania y Francia en el interior de la pro-
pia Unión Europea. Junto al elemento geocultural se sitúan sea la dimensión geoestratégica, 
es decir la relevancia del posicionamiento geográfico de un país, sea la geoeconómica, 
substancialmente ligada a las dinámicas productivas, financieras y comerciales. Como escri-
be Diodato “de la investigación contemporánea emergen dos procesos, solo aparentemente 
divergentes, de centralización de las funciones (productivas, financieras, comerciales) y de 
agregación económica supranacional. Por una parte, pues, ciertos territorios de concentra-
ción urbana se desarrollan más rápidamente con respecto a los contextos nacionales en los 
que están insertos, produciendo fragmentación y, en algunos casos, demandas de autono-
mía e independencia.  En sentido contratio, asistimos a procesos de convergencia entre cier-
tos territorios que se integran entre ellos a nivel regional o supranacional. Ambos procesos, 
aunque divergentes, no se contradicen. Por el contrario, la fragmentación provocada por la 
aceleración de la economía global encuentra en los mismos procesos de regionalización de 
la economía una respuesta de tipo geopolítico. Esto sucede, por ejemplo, con el reforza-
miento de instituciones como la Unión Europea. También en Asia oriental, en el ámbito del 
ASEAN Plus, se desarrolla un fenómeno análogo de reforzamiento recíproco entre los dos 
niveles regionales (subnacional y supranacional)” (DIODATO, 2012).

Este marco interpretativo evidencia de manera clara que el tema de la globalización no 
está en absoluto en contraposición con el de las dinámicas de regionalización, sino que 
constituye un aspecto fundamental de ello. En otros términos, no existe globalización sin 
aquel elemento de fragmentación que la regionalización representa, y su coexistencia es 
un hecho comprobado (VILLAFRANCA, 2012). Así como es un hecho comprobado el que, 
sin querer entrar en el complejo debate sobre la relación costes/beneficios de la globali-
zación, sus efectos (positivos y negativos) se distribuyen de manera desigual entre grupos 
sociales y territorios.

Por esto la pregunta central parece ser no tanto aquella ligada a las inevitables diná-
micas de fragmentación/cohesión, como aquella ligada a las dimensiones de escala de 
dichos procesos. La atávica pregunta “¿a qué escala territorial?” debe ser, por lo tanto, 
substituida por la nueva interrogación “¿sobre la base de qué variables es oportuno di-
mensionar la escala?”. Como veremos, también a partir del caso italiano y del contexto 
europeo expuesto en las páginas sucesivas, la respuesta a dicha cuestión, además de re-
presentar una potencial superación del dualismo “regional-metropolitano”, resulta crucial 
para un correcto diseño de políticas públicas realmente eficaces y no caracterizadas por 
un carácter de emergencia o concurrente.  

3. Disparidades regionales y desigualdades metropolitanas: el caso 
italiano en la dimensión europea

Hasta hoy, solo un número exiguo de publicaciones científicas han profundizado sobre 
los efectos de los procesos de globalización a nivel regional. Sin embargo, observando 
tanto la actual fase histórica del fenómeno como sus posibles evoluciones futuras, se evi-
dencia la existencia de ventajas significativas para un segmento de regiones de la Unión 
Europea y de desventajas igualmente consistentes para otro (CAPELLO, FRATESI y RESMINi 
2011). En particular Ezcurra e Rodríguez-Pose (2013) han observado “una correlación, 
positiva y estadísticamente significativa, entre la globalización y la amplitud de las dispa-
ridades regionales”. Del mismo modo, dicha divergencia ha generado aquella “geogra-
fía del descontento” (MOLICA y PACIELLO, 2018) anteriormente citada. Además, como 
observa el mismo Rodríguez-Pose (2018), hay un manifiesto rasgo psicológico que pone 
en común la orientación del voto en estas áreas. Es la angustia de ser dejado atrás en la 
carrera de la economía, de no tener futuro, de asistir a una inexorable agonía del contexto 
territorial en el que uno vive. 
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Una angustia hija de la pertenencia a un lugar, no a un grupo social o cultural específico 
y que es, por lo tanto, de naturaleza transversal y se traduce en una rebelión “de los luga-
res”, más que de las personas, una rebelión que encuentra un fácil acomodo en la iden-
tificación con la narración anti-establishment de los partidos populistas. Para captar este 
fenómeno es necesario comprender no solo que el tema dirimente ya no es el de los deter-
minantes simples del desarrollo (próximos y fundamentales), sino de una lectura integrada 
de los mismos, a partir de la cual es posible efectuar la selección de las variables más 
oportunas en el diseño de las políticas públicas y urbanas. En este sentido, el caso italiano 
y de su Mezzogiorno es emblemático y ayuda no solo a comprender mejor el sentimiento 
anti-establishment, sino también a individualizar las posibles vías de salida para aquellos 
territorios con retraso en su desarrollo, que podemos definir como los nuevos Mezzogior-
nos de Europa. A tal objeto, veamos a continuación algunos elementos peculiares. 

En el transcurso de la historia italiana, en las políticas de desarrollo, y en particular en 
aquellas para las áreas con mayor atraso en el desarrollo, se han producido numerosas 
mutaciones ya sea con respecto a los ámbitos de intervención como a los sujetos interesa-
dos y medios utilizados. 

Desde el punto de vista de los ámbitos territoriales, inicialmente dichas políticas se han 
interesado por distintas áreas tanto del Sur como del Norte de Italia. Solo posteriormente 
el Mezzogiorno se ha convertido en el centro de la atención preferente, mientras que la 
extensión a las otras áreas del país solo se ha producidocon la llegada de la política re-
gional europea. 

Desde el punto de vista de los sujetos activos de la política de desarrollo, la evolución 
histórica ha visto un traspaso del poder público central de los tiempos de la unificación, 
hasta la dimensión regional consolidada a partir de los años setenta y después en parte 
profundamente modificada por la intervención de la Unión Europea. Dicha intervención 
no ha eliminado el rol del Estado central y de las regiones, más bien ha rediseñado las 
competencias en un marco reglamentario predefinido a nivel comunitario y según una 
lógica de intervención multinivel.    

Desde el punto de vista del contenido de las políticas, en definitiva, el auténtico cambio 
de paradigma parece haberse registrado precisamente con la intervención europea. Hasta 
finales del siglo pasado, las políticas de desarrollo se concentraban preferentemente en 
la dimensión económica; posteriormente con la incorporación de la política de cohesión 
europea, el centro de atención se ha dirigido a otros determinantes del desarrollo como la 

dimensión social y de capital humano, según una lógica ya no exclusiva de economía del 
crecimiento, sino de auténtica y propia cultura del desarrollo. Este cambio de paradigma 
ha generado la necesidad de un cambio de los medios relativos a las políticas de desarro-
llo. Si con la Unidad de Italia la uniformidad de las instituciones representaba el principal 
instrumento a utilizar para el desarrollo económico y social del país, posteriormente la 
legislación especial, los ordenamientos diferenciados y la intervención extraordinaria de 
los años cincuenta parecían ser el mejor camino a seguir hasta el advenimiento de las re-
giones y, por consiguiente, de las autonomías territoriales. Con la activación de la interven-
ción europea, en cambio, la diferenciación de los territorios y de los retrasos de desarrollo 
han alcanzado una escala supranacional gobernada por la Unión Europea, sobre la que 
se diseña la política de cohesión, pero fuertemente ligada a la subsidiariedad territorial de 
los Estados y de las regiones. 

Considerando que la política de desarrollo en Italia ha estado por mucho tiempo iden-
tificada preferentemente con una única cuestión; la “cuestión meridional”, la evolución 
histórica que hemos sintetizado evidencia como la entrada en escena de la Unión Europea 
ha introducido un cambio radical también en el reparto de competencias entre el nivel 
comunitario, el nacional y el regional, a los cuales se suma hoy el de las ciudades me-
tropolitanas. Según esta lógica, el Mezzogiorno de Italia ya no se caracteriza como área 
de intervención especial del pais o de Europa, sino como una de las áreas con retraso 
en desarrollo en el interior de un marco comunitario más general, caracterizado por el 
problema de la convivencia de más comunidades o territorios con desigualdades de de-
sarrollo. Esta complejidad nos ha dejado un nuevo modelo europeo donde las relaciones 
entre los diferentes niveles resultan reglamentadas por una matriz de normas por un lado 
basada en los Tratados Europeos, en las Cortes constitucionales y en las normas nacio-
nales y regionales y, por el otro en las normas que regulan los ciclos de programación 
del septenio en la política de cohesión europea. En este marco se fomentan relaciones de 
tipo contractual entre las autoridades públicas a distintos niveles (Autoridades nacionales 
y regionales) y la Comisión Europea.  

Por eso, el caso italiano evidencia y confirma una vez más que la dimensión de regio-
nalización no se contrapone a la de la globalización. Al mismo tiempo se presenta un 
problema de capacidad de análisis de las variables y de escala de intervención tanto en 
términos de diseño de las políticas públicas, como en la redefinición de la governance 
administrativa. 
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Una vez más, el ejemplo de las reformas institucionales puestas en marcha en Italia en 
los últimos treinta años, desde el rediseño del sistema de gobierno del territorio del prin-
cipio de los años noventa a la reforma del título V de la Constitución republicana y hasta 
la ley de reforma en materia de entidades locales (Ley 56/2014, llamada “ley Delrio” de 
redefinición del sistema de las provincias, de institución de las ciudades metropolitanas y 
de disciplina de la unión y fusión de municipios) evidencia como la alternancia entre tesis 
“abolicionista” y visión “reduccionista” relativas a las funciones de las administraciones 
provinciales y a la redefinición de la estructura de la administración periférica del Estado, 
no se basa tanto en factores escasamente ligados a los temas de la planificación y de la 
programación, como a los relacionados con la dimensión de las emergencias y/o del 
consenso. Asimismo, la misma experiencia, única en el marco europeo, de la definición 
de un programa nacional exclusivamente dedicado a las áreas urbanas (el llamado PON 
Ciudades Metropolitanas) se fundamenta sobre una visión más dirigida a las funciones de 
inversión aplicativa de recursos disponibles en el ámbito de la política de cohesión euro-
pea que de mera capacidad analítica, de diseño estratégico y de planificación de policy a 
escala metropolitana. 

Desde este punto de vista, tanto la experiencia de la estrategia por el desarrollo sosteni-
ble prevista por el art. 7 del reglamento (UE n. 1301/2013) y posteriormente declinada en 
el Convenio de Partners nacionales y en Programas Operativos Regionales, además de en 
el mismo Programa Nacional Ciudades Metropolitanas, como la experiencia de la Agenda 
Urbana para la Unión Europea que demuestra, no obstante, una cierta continuidad de 
las problemáticas, el terreno es, a menudo no homogéneo. Una falta de homogeneidad 
determinada tanto por la discontinuidad de las políticas y de los instrumentos utilizados a 
lo largo del tiempo, como por la capacidad de trazar los límites de las políticas entre la 
dimensión global y la territorial. 

En Italia, la estrategia de intervención urbana, delineada en el Convenio entre Partners de Italia para 
los fondos estructurales y de inversiones europeos (SIE), ha definido las áreas urbanas como la estruc-
tura territorial compleja dotada de un esquema multicéntrico, caracterizado por algunas gs aglome-
raciones de rango metropolitano (“Ciudades Metropolitanas”), por numerosas ciudades de mediana 
dimensión que ejercitan relevantes funciones de servicio respecto al territorio circundante (“ciudades 
medianas”) y por la distribución en el territorio de un número elevado de pequeños municipios cuya 
expansión comporta fenómenos extendidos de conurbación en torno a los Polos urbanos1. 

1 Objeto del análisis han sido considerados los municipios con una población superior a los 45.000 habi-
tantes, al neto de los municipios capitales de las Ciudades Metropolitanas, además del municipio de Aosta, 
hasta un total de 105 ciudades medianas

El Acuerdo subraya como las ciudades medianas y los municipios capital de las ciudades 
metropolitanas representan las áreas económicamente más dinámicas del país y, por lo 
tanto, las áreas estratégicas para el relanzamiento del desarrollo nacional. El rol particular 
de las ciudades metropolitanas, como factor de crecimiento económico encuentra con-
firmación en el caso italiano, donde diez ciudades metropolitanas producen más de un 
tercio del PIB del país. Esta tendencia generalizada al crecimiento económico en las áreas 
metropolitanas no corrige, sin embargo, desequilibrios en las áreas y entre las áreas donde 
se evidencian tasas de crecimiento distintas entre municipios centrales y los municipios de 
la correspondiente Provincia2. Esto se ha substanciado tanto en la intervención directa de 
las ciudades, mediante el programa nacional Ciudades Metropolitanas, como a través de 
la intervención de las Regiones, mediante los propios Programas Operativos Regionales.  
Ello demuestra que la dimensión territorial y el análisis de las disparidades regionales y de 
las desigualdades metropolitanas son hoy el tema central para el diseño de las políticas 
públicas.

4. Conclusiones

Como a menudo ha emergido en las páginas precedentes, el tema del equilibrio entre 
regionalización y globalización tiene hoy cada vez más implantación, no solo por las diná-
micas de gobierno del territorio, sino también de diseño y valoración de la eficacia de las 
propias políticas públicas, de manera especial para las de desarrollo. 

La hipótesis de trabajo expuesta  anteriormente y relativa al desplazamiento de la de-
manda de la “escala” a lo de las “variables de definición de la escala territorial”, no solo 
tiene fundamento, sino que es hoy el auténtico pivote sobre el que es necesario mover la 
acción de las politicas. La superación del dualismo “regional-metropolitano” representa 
el eje principal para un correcto diseño de políticas públicas realmente eficaces y no 
marcadas por un carácter de emergencia o competitividad. Además, representa asimismo 
la senda más significativa para interpretar mejor los fenómenos de protagonismo cívico 
(político, social y económico).

2 Cfr. Accordo di Partenariato, pag.134
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En el estado actual, por lo tanto, ya no es suficiente pensar en un diseño de una políti-
ca de manga estrecha o confinada a una visiónpuramente administrativistas; del mismo 
modo que no se puede pensar en una modernización de un sistema político, administrativo 
y social pensándolo exclusivamente desde un punto de vista de simplificación, de mejora 
de las reglas o de mayor eficacia de los servicios. Por el contrario, hoy es necesario pensar 
en la modernización teniendo en consideración la fluidez y la variabilidad de las crecientes 
expectativas de los ciudadanos, creando sistemas funcionales e igualmente oportunos en 
su propia capacidad de ser adaptados y de dar respuesta pertinente a dichas exigencias. 
Por este motivo, el concepto de modernización tiene la necesidad de ser desplegado en 
perspectiva integrada, teniendo en cuenta factores hasta ahora poco considerados como, 
por ejemplo, la percepción de las políticas públicas. SegúnFelice, cuando el proceso de 
modernización es substancialmente de tipo pasivo, la posible reducción de las diferencias 
podría no asumir características estructurales, generando un sentimiento de “convergencia 
traicionada” que, a largo plazo, produce efectos devastadores sobre la confianza de los 
ciudadanos, empresas y las propias instituciones, acabando por activar un círculo vicioso 
comparable a lo que Wilson y Kelling (1982) definieron con la teoría de las ventanas ro-
tas3. Del mismo modo, tomando como ejemplo el tema de la relación entre calidad insti-
tucional y calidad social, la madeja de la causa-efecto se presenta bastante complicada de 
desembrollar. Ciertamente una alta calidad institucional está asociada a un bajo nivel de 
desigualdad, pero a la vez una mejor calidad de las relaciones sociales y del compromiso 
cívico de los ciudadanos tiene el poder de determinar una mejor calidad de la administra-
ción. Pero, en ambos casos, la escasa calidad de una de las dos variables puede generar 
un efecto opuesto de desconfianza y asimetría informativa. 

En este sentido, el estudio de las disparidades territoriales (a nivel regional) o de los 
factores de segregación urbana (a nivel metropolitano) deben poder hoy englobar una 
atención particular a las dinámicas e a los factores que han generado, recientemente, un 
viraje general de los sistemas democráticos hacia configuraciones absolutamente nuevas y 
fuertemente caracterizadas por elementos de protagonismo popular: sean movimientos de 
participación y activismo cívico, sean factores de afirmación de los llamados populismos. 
El filón que de la integración del sueño europeo lleva hasta los territorios como el Mezzo-
giorno de Italia parece haber sufrido una profunda fractura, precisamente allá donde la 
política de cohesión, aglutinante, parece haberse transformado, ella misma, en elemento 
de diferencia, de fragilidad y, a menudo, de desilusión percibida en el imaginario colectivo 
(MOLICA y PACIELLO, 2018).

3 Wilson, J.Q. and Kelling, G.L. 1982. Broken Windows: Police and Neighborhood Safety. Atlantic Monthly, 
249 March: 29–38.
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1. La gestión de la escorrentía en el ámbito urbano

La relación entre lluvia y ciudad implica la planificación a varios niveles. A escala terri-
torial se concentra en la gestión de los fenómenos extremos respecto a la capacidad de 
la cuenca hidrográfica para administrar los deflujos sin causar daños a las estructuras e 
infraestructuras afectadas ni peligro para la población. El peligro, en tal caso, contempla 
tanto la escorrentía superficial como el equilibrio hidrogeológico de las vertientes. A escala 
urbana el tema contempla principalmente las inundaciones por causa de lluvia.

El riesgo, en tal caso, es consecuencia de peligros, pero también, y, sobre todo, de 
vulnerabilidad y exposición. Los primeros, ya sean antrópicos o naturales, resultan poco 
controlables más allá de poder mitigar su frecuencia e impacto. Exposición y vulnerabili-
dad de los sistemas urbanos, consecuencias directas de las actividades humanas, tienen 
principalmente su origen en la convicción de poder gobernar el fenómeno con soluciones 
de técnico-ingeniería y en la indiferencia frente a una problemática lejana e hipotética 
respecto a un beneficio inmediato y concreto (SGOBBO, 2016). Desde el punto de vista 
urbanístico, conviene situar los temas de resiliencia, salubridad, adecuación y seguridad 
en el centro de los procesos de regeneración (MOCCIA y SGOBBO, 2013), pero también 
en la planificación de las expansiones o densificaciones urbanas a las que nos llevarán 
las dinámicas demográficas actuales y la intensificación de los fenómenos migratorios. Los 

fenómenos que recientemente han golpeado varias zonas de Italia, más allá de su carácter trá-
gico, han favorecido la concentración de inversiones en las políticas de resiliencia. Sin embargo, 
las intervenciones previstas resultan a menudo limitadas, por lo menos desde dos puntos de vista: 
actúan mitigando los efectos más que sobre su fuerza y frecuencia; se basan en un enfoque sec-
torial y especialista ignorante de la complejidad urbana (LEE y RHEE, 2005; SGOBBO, 2015).

La ciudad es protagonista del fenómeno tanto desde el punto de vista de las causas como de 
las consecuencias. La reducción de la permeabilidad del suelo acrecienta el volumen de la masa 
de agua a absorber, concentrando, además, la exigencia en breves pero intensos momentos. 
Las regiones urbanas están más sujetas a fenómenos tempestuosos (SHEPHERD, BURIAN, 2003) 
a causa de la mayor concentración de polvo en suspensión. La antropización del territorio y, en 
general, las actividades humanas que se desarrollan en las ciudades, están entre las principales 
causas del cambio climático (MIRHOSSEINI ET. AL., 2013). Se observa, en efecto, que, excep-
tuando las zonas desérticas, la cantidad de lluvia mensurable en un lugar dado a lo largo del año 
es medianamente constante. Sin embargo, tiende a concentrarse en pocos fenómenos particu-
larmente intensos de carácter claramente tormentoso (PORPORATO ET AL., 2004; BERNHOFER 
ET AL., 2006; DORE, 2005; BURT ET. AL., 2015). Finalmente, la consignación del drenaje a 
conducciones subterráneas, a menudo mixtas, realizadas con lógicas ajenas a la disposición del 
territorio, indiferentes a la red superficial construida durante siglos por la naturaleza, intensifica 
los daños que puedan producirse.

2. Water Sensitive Urban Design

Desde hace alrededor de veinte años las cuestiones del Water Sensitive Urban Design interesan 
de modo sistemático, pero también interdisciplinario, a la comunidad científica. En un repaso de 
su desarrollo, se podría esquematizar la sucesión temporal de sus principios en: gestión eficiente 
de recursos, contaminación y consiguiente exigencia de separación de las cañerías de drena-
je, protección ante las inundaciones, valorización medio-ambiental-paisajística de los espacios 
urbanos, resiliencia al cambio climático (WONG, 2006; BROWN y CLARKE, 2007; SALINAS 
RODRÍGUEZ et al., 2014; SGOBBO, 2017). En este largo período, primero los estudiosos y des-
pués las autoridades ciudadanas, han puesto sobre la mesa un amplio abanico de soluciones. La 
reseña de modelos planificados, realizados o simplemente imaginados muestra que las distintas 
acciones convergen hacia la implementación, en el ámbito de estrategias distintas tanto desde el 
punto de vista del enfoque metodológico como respecto a las modalidades con las que se busca 
la implicación más o menos intensa de los ciudadanos, de dos grupos de acciones: intervencio-
nes sobre la demanda de apaciguamiento e intervenciones sobre la infraestructura de drenaje. 

La gestión urbana del agua: El enfoque Water Sensitive Urban Planning
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Figura 88.  Vista aérea de la cubierta ajardinada de un aparcamiento en Toa Payoh Lorong 1, Singapur, 2013. 
(Fuente: Jimmy Tan Segui, [CC BY 2.0], from Flickr.com)

Pertenecen al primero las soluciones enfocadas a: incrementar la cantidad de agua plu-
vial objeto de infiltración profunda (ELLIS, 2000; HOLMAN-DODDS et al, 2003; ELLIS, 
2013); mejorar los efectos de la evotranspiración (SMITH y LEVERMORE, 2008; GEORGI 
& DIMITRIOU, 2010; COUTTS et al, 2013; SGOBBO, 2016); alargar el tiempo de des-
agüe (ELLIOTT y TROWSDALE, 2007; GALELLI, 2014). Las acciones del segundo grupo, 
a excepción de la amplificación del túnel de las cañerías de drenaje, están enfocadas a 
distribuir en el tiempo el volumen hídrico a absorber (TRAVIS y MAYS, 2008; DI BALDAS-
SARRE et al., 2014) así como a integrar en la red sistemas dispersivos o de inmisión en los 
cuerpos hídricos superficiales compatibles con las exigencias de absorción de los impactos 
medioambientales (De Vleeschauwer, 2014). La literatura científica sobre el tema en los 
últimos años parece orientarse decididamente hacia la preferencia por las acciones de 
contención de las necesidades antes que aquéllas que implican a la red de drenaje. A 
las tradicionales balsas de contención, progresivamente transformadas en water square y 
parques inundables, se han añadido numerosísimas propuestas a escala profundamente 
variable: desde las cubiertas  verdes (Figura 88) a la reedición en clave urbana de las 
acequias de carretera excavadas (side swales) tradicionalmente adyacentes a las vías ex-
traurbanas, desde los aparcamientos absorbentes a los sistemas de pozos y barbacanas 
de dispersión.

Estas soluciones, hoy en día parte integrante del genus de las infraestructuras verdes y azu-
les, son ampliamente utilizadas por los planificadores más sensibles a las cuestiones ecológi-
cas. Sin embargo, esto va acompañado de un enfoque, la mayoría de las veces, cualitativo 
y sin capacidad real de influir en los cálculos necesarios para el dimensionado de la red de 
drenaje. Por otra parte, prevalece la actitud de posponer a un momento posterior al propia-
mente planificador la proyección y dimensionado de las conducciones e infraestructuras ur-
banas. Ello implica que, por un lado, el urbanista, desprovisto de los conocimientos técnicos 
idóneos para la cuantificación de los efectos sobre las necesidades de apaciguamiento de 
las soluciones propuestas, se enfrenta a la tarea con un enfoque intuitivo, o incluso estético-
paisajístico; por otro lado, el especialista a quien se confía sucesivamente el proyecto, por 
otro lado parcial, de la red de desagüe carece de la cultura necesaria para estimar instru-
mentos exorbitantes y herramientas tradicionales de la ingeniería hidráulica. Además, ope-
rando a posteriori, únicamente sobre una pequeña parte del metabolismo urbano, no podrá 
aprovechar los efectos multi-escalares y multi-funcionales propios de un enfoque holístico a 
la complejidad de la ciudad (SGOBBO y MOCCIA, 2016).

Flickr.com
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3. Enfoque metodológico

En este artículo se exponen los resultados de una investigación efectuada por el autor, 
miembro del Departamento de Arquitectura de la Università degli Studi di Napoli Federico 
II en el ámbito del Proyecto de investigación “METROPOLIS”. El Proyecto está orientado 
al desarrollo de estrategias renovadoras para un sistema urbano resiliente y de líneas 
orientativas para opciones apropiadas de regeneración urbana en base a la valoración 
y mitigación de los riesgos naturales y antrópicos. Está financiado por el PON Ricerca e 
Competitività 2007-2013. Posteriores fuentes de financiación, además de ocasiones para 
la experimentación, han sido los convenios para el estudio y la consulta científica sobre el 
tema acordados con varios municipios de la Ciudad Metropolitana de Nápoles. El enfo-
que, de tipo transdisciplinar e interescalar, pone en práctica conocimientos y tecnologías 
entre partners universitarios e industriales para desarrollar una metodología de soporte 
a las decisiones en el campo de la regeneración urbana (D’AMBROSIO y DI MARTINO, 
2016). En particular, respecto a la cuestión del régimen hidráulico superficial, el proyecto 
apuesta por proporcionar al planificador un modelo de cálculo simplificado para dimen-
sionar la variación de las necesidades de absorción a consecuencia de la implementación 
de soluciones edilicias, urbanas y territoriales, a menudo no directamente o exclusivamen-
te orientadas a dicho objetivo.

La tesis específica es que, a tenor de lo visto desde el punto de vista del microclima 
y de la demanda energética (RODE et al., 2014; MONAGHAN et al., 2014; WEI et 
al., 2016), existe una correlación directa entre el comportamiento hidráulico de un área 
urbana, en términos de exigencia de absorción de las aguas meteóricas, y su equilibrio 
tipo-morfológico. Por lo tanto, con un margen de error aceptable, podemos considerar 
substancialmente constante el aporte hidráulico específico en el ámbito de cualquier tejido 
urbano homogéneo identificable en la ciudad. Del mismo modo, podemos estudiar en de-
talle un fragmento de dicho tejido y, determinando su comportamiento en el contexto local 
específico, extender los resultados a toda el área homogénea. A continuación, valorando 
como resulta la implementación de una solución técnica virtuosa, en paridad de redes de 
drenaje, sobre el fragmento analizado, se puede cuantificar el beneficio producido sobre 
las necesidades complejas de la ciudad y, por consiguiente, mesurar la conveniencia res-
pecto a una hipótesis alternativa. 

Figura 89. Áreas urbanas homogéneas en la modelización de la zona oriental de Nápoles (Fuente: Moc-
cia & Sgobbo, 2016)

La tesis de fondo es que, respecto al enfoque clásico del Water Sensitive Urban Design, 
el modelo Water Sensitive Urban Planning, al prevenir la acción combinada y trans-escalar 
de múltiples intervenciones WSUD coordinadas en un plano urbanístico unitario, permite 
mejorar la eficiencia del empleo de los recursos económicos destinados a la resiliencia 
urbana. En particular, aun garantizando los mismos resultados hidráulicos genera efectos 
positivos también desde el punto de vista ecológico y social.
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Con este objeto, se ha recurrido a la construcción de un modelo de cálculo que, en 
relación a la demostrada capacidad de extrapolar el comportamiento de un ámbito del 
estudio analítico de un único fragmento, resulta muy simple en su aplicación incluso para 
quien no posee especiales competencias de ingeniería hidráulica.

De tal manera se da a quien debe decidir, ya antes de la planificación técnica de una red 
de desagüe, la posibilidad de destinar las inversiones a soluciones susceptibles de mejorar 
también otros aspectos de la ciudad (KAZEMI et al., 2009; RODRÍGUEZ et al., 2014; 
LEONE et al., 2015, SGOBBO y MOCCIA, 2016).

4. Modelado y test

Para demostrar la tesis específica y construir el modelo de cálculo simplificado han 
sido seleccionados fragmentos tipo de ciudad reales a distinta escala (entre ellos: el área 
oriental de Nápoles; el centro urbano de Volla, la conurbación guglianesa) y, tras una sis-
temática reseña de la literatura sobre el tema (MOUDON, 1997; LEVY, 1999; GAUTHIER 
y GILLILAND, 2006; APREDA, 2016; WOLDEGERIMA et al., 2016), se ha procedido a la 
identificación y delimitación  de las áreas que presentan una homogeneidad en el equili-
brio tipo-morfológico sobre la base de los citados aspectos de naturaleza tipológica, mor-
fológica y época de construcción. Así se han definido los Ámbitos Urbanos Homogéneos, 
es decir, fragmentos de ciudad en los cuales el comportamiento hidráulico superficial, el 
porcentaje de escorrentía y la capacidad de infiltración resultan prácticamente constantes 
(Figura 89a).

Para cada uno de estos ámbitos se ha estudiado en detalle  los componentes superfi-
ciales, clasificadas en función de los parámetros significativos respecto a las calidades 
hidráulicas. En particular, los parámetros prevalentes considerados son larugosidad, la 
permeabilidad y la inclinación del plano de caída. El estudio en detalle de un fragmen-
to urbano de cada ámbito, cotejando los resultados observados con aquellos obtenidos 
según el modelo de cálculo clásico de la ingeniería hidráulica (MORGAN y GOULTER, 
1985; HERRMANN y SCHMIDA, 2000), permite definir el número y especificidad de las 
variables a considerar. Se ha considerado conveniente subdividir las superficies expuestas 
del fragmento en los siguientes elementos: áreas agrícolas urbanas, áreas no cultivables, 
superficies abandonadas, áreas de aparcamiento, jardines, parques urbanos, áreas de-
portivas descubiertas (permeables y no permeables), espacios asfaltados o pavimentados, 
coberturas planas o inclinadas, carreteras asfaltadas o pavimentadas (Figura 89b). 

En particular para cada superficie, en relación a la citada clasificación, se han atribuido, 
sobre la base de verificaciones empíricas y de datos de la literatura, los parámetros del 
coeficiente de deflujo, que representa el porcentaje de agua pluvial incidente que se trans-
forma en run off, y del coeficiente de aflujo, correspondiente al porcentaje del run off que 
resulta efectivamente transferido a la red de drenaje urbana. Además, se ha determinado 
la incidencia de cada tipo de superficie en los fragmentos individuales analizados y en-
tonces extrapolados en el AUO. Así se ha obtenido el virtual run off, es decir el coeficiente 
teórico, combinado entre aflujo y deflujo, que describe, en valor absoluto y por unidad 
de superficie isótropa desde el punto de vista hidráulico, la cantidad de agua que deberá 
ser objeto de absorción. Se sustituye, pues, el mosaico de elementos heterogéneos que 
componen la unidad de superficie del AUO por un área virtual isótropa que tiene el mismo 
comportamiento hidráulico complejo que la real. Finalmente, para valorar la influencia de 
las soluciones adoptadas sobre el tiempo de desagüe se ha calculado el tiempo de acceso 
mediante la fórmula propuesta por Mambretti y Paoletti (Previdi et al., 1999) para el dre-
naje urbano, eficaz para cloacas de dimensiones limitadas. Repitiendo el procedimiento 
tras las intervenciones de desagüe implementadas, se averigua la incidencia de cada una 
de ellas en el balance hidráulico global.

Una vez fijado el objetivo a alcanzar, se ha valorado la eficiencia conseguida con indi-
cadores sintéticos de calidad ecológica y social, comparando el estado de hecho con dos 
prototipos conceptuales: uno construido con el enfoque WSUD, el otro según el modelo 
WSUP. 

Desde el punto de vista social, los indicadores están agrupados por temas: oferta habita-
cional; servicios a los ciudadanos; calidad urbana. Respecto al primero se han considerado: 

• Dotación de Vivienda Social (ERS), expresada por el indicativo ERS obtenido de la 
relación

donde NSH es la necesidad de alojamiento en social housing y OSH es la oferta efec-
tivamente disponible consecuente a la aplicación del plan – variable entre 0 (mejor 
condición) y 1 (peor condición); 

dotación de Vivienda Residencial Pública (ERP), expresada por el número de alojamien-
tos de nueva construcción de propiedad pública destinados a las necesidades habitacio-
nales de las clases más desfavorecidas – mejor cuánto más alto sea el valor.
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Para los servicios se han contabilizado no solo la dotación previsional (a la cual se limi-
tan las disposiciones normativas) sino sobre todo la eficiencia de tales previsiones y el 
grado de accesibilidad. En particular se han considerado: 

• indicadores CUx de utilización de las áreas destinadas a los estándares urbanísticos, 
expresados por la relación

donde SPx es la dotación de superficie territorial a destinar a estándares urbanísticos 
prevista por el DM 1444 de 1968 para los servicios de tipología x (formación; interés co-
munitario; aparcamiento; verde, deporte y tiempo libre) y SUx la superficie efectivamente 
utilizada para tal fin – variable entre 0 (mejor condición) y 1 (peor condición); 

• indicadores CPx de accesibilidad a los servicios, expresados por la relación

donde slpx es la dotación per cápita en superficie bruta de pavimento de edificios públi-
cos destinados al servicio x (culturales; sanitarios; administrativos; sociales) y SLPx el va-
lor relativo medido en la capital de provincia más cercana – el resultado crece conforme 
crece la performance garantizada a los ciudadanos.

• Para los aspectos de calidad urbana se ha hecho referencia a las investigaciones de 
Mboup y otros (2013) en el ámbito del United Nations Human Settlements Programme, 
en el cual se ha demostrado la estrecha relación entre la prosperidad de los asentamien-
tos urbanos y los Composite Street Connectivity Indexes CSC1 e CSC2:

donde Sp es la superficie destinada a espacios públicos equipados abiertos y St la super-
ficie territorial del municipio y P la población prevista por el plan. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ecológica, los indicadores considerados son: 
indicador del consumo de suelo, expresado por la relación entre superficie urbanizada y 
población prevista por el plan: Ic =Su/P; indicador de greening, expresado por la relación 
entre superficie evapo-transpirante y superficie territorial: Ig =Se/St; indicador de sealing, 
expresado por la relación entre superficie evapo-transpirante no agrícola y superficie ur-
banizada: Is =Seu/Su.

5. Análisis de los resultados y conclusiones

Como se ha dicho, los modelos de test utilizados para verificar la efectividad de la tesis han con-
templado: el área oriental de la ciudad de Nápoles, desde el límite de la ciudad antigua hasta las 
más recientes expansiones del Programa Extraordinario de Edificación Residencial post terremoto, 
particularmente interesante en cuanto colmada de áreas ex industriales completamente abandona-
das y todavía hoy ajenas a intervenciones regeneradoras (MOCCIA y SGOBBO, 2016); la zona de 
la conurbación guglianesa, en la periferia septentrional de la Ciudad Metropolitana, que, con una 
población de más de 200.000 habitantes y una densidad de las zonas urbanas inferior a 35 hab/
ha, es emblemática de los paisajes del sprawl y de las irregularidades de construcción y urbanísticas; 
el área central de Volla, donde residen cerca de 15.000 habitantes en 55 hectáreas que, substan-
cialmente desprovista de espacios públicos y de los mínimos valores identitarios, presenta índices 
elevadísimos de degradación urbana (MANGONI y SGOBBO, 2013).

La heterogeneidad dimensional de los tres modelos (de las 55 hectáreas a los 120 Km2 del área 
de Giugliano) ha permitido evaluar la variación del margen de error con la escala de análisis. Por 
esto, desde las primeras mediciones, la eficacia del modelo ha sido decepcionante para aplicacio-
nes en áreas amplias (un margen de error superior al 10% es inaceptable para una aplicación a 
nivel de proyecto). Poe el contrario la experiencia efectuada sobre Nápoles oriental y Volla revela 
una elevada eficacia precisamente donde el modelo de cálculo es aplicado en ámbitos caracteri-
zados por importantes urbanizaciones.

Por ejemplo, en el caso de Volla, construyendo la matriz de cálculo del coeficiente virtual de run 
off, ha sido posible demostrar una reducción de las necesidades de deflujo hidráulico del 65,3% 
incluso en presencia de un incremento de 6.500 residentes. A este resultado se ha llegado a través 
de intervenciones, en colaboración público-privada, donde la inversión pública está limitada a los 
fondos ya destinados a la recalificación de la red de alcantarillado, devenido en este momento 
insuficiente a causa del crecimiento demográfico y de la combinación entre aguas blancas y sucias. 



214
Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - MADRID - BARCELONA

Difusión de resultados de las Jornadas de Investigación entre los grupos  GIAU+S (UPM), LUPT (UNINA), GURB (UAB) · Universidad Politécnica de Madrid 

Territorios Segregados | TERRITORIOS SEGREGADOS Y (DES)GOBERNANZA URBANA

Al contrario, liberando gran parte de la red de la carga pluvial, con la misma inversión se ha conse-
guido la eficiencia hidráulica necesaria sumada a una larguísima lista de beneficios medioambienta-
les, de paisaje urbano, de calidad de servicios y de espacio público, también ecológicos en razón de la 
reducción de la carga de contaminantes provocado por el constante funcionamiento de los desagües.

Desde el punto de vista, la posibilidad, ofrecida en el prototipo proyectual P2, de desviar los fondos 
destinados al reforzamiento de la red de drenaje en inversiones a escala urbanística permite duplicar 
la oferta en términos de Edificación Residencial Pública y de satisfacer completamente las necesidades 
de Edificación Residencial Social. De la misma manera, la mayor disponibilidad financiera y el carácter 
multifuncional de las soluciones aplicadas en el enfoque WSUP determina un importante crecimiento 
en el uso de las áreas destinadas a estándares urbanísticos que, en el caso de áreas verdes equipadas 
y de áreas para el tiempo libre alcanza prácticamente el completo uso. En fin, el índice de accesibilidad 
a los servicios en el prototipo P2, lleva al municipio a un nivel comparable con la oferta de la capital 
de provincia.

Los resultados del Composite Street Connectivity Indexes evidencian la gran eficacia complemen-
taria de la hipótesis WSUP. En efecto, la gran mayoría de las obras con fin a la resiliencia hidráulica 
provocan la formación de espacios públicos abiertos a disposición de los ciudadanos para la sociali-
zación y el tiempo libre. 

Es, sin embargo, desde el punto de vista de la sostenibilidad ecológica del asentamiento que se 
obtienen los mejores resultados. El consumo pro cápita de suelo en P1 y P2 se reduce del 19% al 33%. 
El resultado es preferentemente reconducible a la mayor disponibilidad en el enfoque WSUP, de incen-
tivos al desplazamiento de las construcciones impropiamente realizadas en las áreas destinadas a la 
agricultura. Por lo tanto, mientras en P1 el indicador está afectado por el incremento de la densidad re-
sidencial, en P2 se trabaja también con una efectiva de-urbanización de áreas previamente edificadas. 

En el prototipo P2, el índice de greening se beneficia de la implementación a escala urbanística de 
las áreas de infiltración caracterizadas por una evapo-transpirabilidad intrínseca. En el caso de P1, 
en efecto, estas áreas se limitan a intervenciones desarrolladas preferentemente en el interior de la 
superficie destinada a la edificación. 

Finalmente, el índice de sealing se beneficia de la importante cantidad de espacio público abierto 
por efecto de las inversiones que, al contrario, en P1 están dedicadas al reforzamiento de la red alcan-
tarillado.  Las normas previstas en el plan obligan de hecho al uso de soluciones altamente permeables 
para el tratamiento de estas superficies.
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