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A la par que se fue construyendo Sanchinarro también se fue desarrollando 
el parque empresarial de Manoteras, desplazando al antiguo polígono in-
dustrial. En ese polígono se encontraba, por ejemplo, la cementera Prebe-
tong, construida a la vez que Virgen del Cortijo, y que provocaba con su ac-
tividad numerosos problemas de ruido, polvo y de tráfico pesado. Esta fue 
cerrada definitivamente en 2007. En esa década y la siguiente los edificios 
industriales y almacenes se fueron reconvirtiendo, la mayoría en edificios 
de oficinas, algunas viviendas y un hotel.

El movimiento asociativo siempre ha estado muy presente en el barrio, 
creando lazos fuertes entre los vecinos y luchando constantemente por me-
jorar el barrio. Cambios como el cierre de los depósitos de gas o la cemen-
tera o la apertura de un centro de salud público fueron muy peleados por la 
Asociación de Vecinos Virgen del Cortijo hasta lograrlos, y a día de hoy si-
gue movilizándose para mejorar el barrio.

1.13. A.V. Virgen del Cortijo, años 90. Entrada a la 
cementera Prebetong antes de ser clausurada

1.14. Imagen del autor, 2022. Edificios de 
oficinas construidos actualmente en la 
parcela que ocupaba la cementera
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Un análisis por escalas
Una vez caracterizado el barrio se procede a hacer un análisis porme-

norizado de su estado actual. Siguiendo la estrategia de la clasificación de 
los problemas según la escala a la que afectan, se agrupan los asuntos que o 
bien requieren una solución ahora o la necesitarán en un futuro próximo.

A escala urbana siguen faltando equipamientos públicos. Aunque la si-
tuación en el barrio ha mejorado mucho, consiguiendo tener colegio e ins-
tituto públicos, un centro de salud y un campo de fútbol municipal, toda-
vía sigue habiendo carencias. 

Algunas, como la falta de un centro cultural, se han arreglado con solu-
ciones intermedias, construyéndolo en Sanchinarro en una parcela a 500 
metros de Virgen del Cortijo. Además, se abrió posteriormente una biblio-
teca en el mismo edificio, de modo que aunque no estén exactamente en el 
barrio sí que dan servicio al mismo. 

Otra reclamación histórica de los vecinos desde el principio fue la cons-
trucción de un polideportivo público, pero a pesar de que ya se han hecho 
múltiples intentos para construirlo (se ha sacado ya tres veces a concurso 
la construcción y explotación del polideportivo quedando siempre desier-
ta, y la realización y aprobación de planes de “estudio de viabilidad” es re-
currente cada pocos años) todavía no se ha logrado ningún avance real. 

También hay problemas dados por la propia morfología del terreno, ya 
que hay una diferencia de cota de 25 metros entre los extremos este y oes-
te. Esto hace que todo el barrio esté conectado mediante escaleras y es muy 
complicado para personas con movilidad reducida moverse entre distintas 
zonas del barrio. Se ha avanzado bastante en arreglar estos problemas ha-
ciendo caminos alternativos con rampas - especialmente en la fase 3 - pero 
financiadas de forma privada con cargo a las cuotas que los vecinos pagan a 
la mancomunidad. Sin embargo el problema persiste en otras zonas del ba-
rrio. También viene dada por el espacio físico la capacidad para proveer de 
plazas de aparcamiento a los coches de los vecinos. Aquí se juntan tres fac-
tores: al inicio del barrio se consideraba que cada familia podía poseer un 
vehículo, dos en casos excepcionales, y así se hizo un dimensionado aproxi-
mado. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los vecinos tienen dos coches, 
aumentando el número de plazas de aparcamiento necesarias. El segundo 
factor viene dado por el propio tamaño de los coches. Con el tiempo, estos 
se han ido haciendo más anchos, y como prácticamente todo el aparcamien-
to es en batería se ha perdido de media una de cada 5 plazas. El tercer agra-
vante es que con la construcción del parque empresarial de Manoteras cada 
día laborable se desplazan varios miles de personas al barrio, de modo que 
entre semana colapsan las ya de por sí escasas plazas de aparcamiento.

1.15.a,b,c,d. Imágenes de escaleras en diversos puntos del barrio

1.16.a,b,c. Imágenes de los balcones de las distintas fases con cerramientos irregulares
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A escala doméstica, las viviendas tienen ya casi 50 años y se puede no-
tar cierto deterioro en la construcción debido al paso del tiempo, pero apro-
ximadamente un 90% de ellas han pasado por algún tipo de reforma. Hay 
que destacar el excelente diseño de las viviendas, con el espacio bien apro-
vechado y con buena iluminación natural. Además, todas las ventanas dan 
al exterior y hay ventilación cruzada en todas las viviendas del barrio. En 
palabras de los vecinos, “están encantados con el diseño”, “son viviendas 
muy funcionales”, “no cambiarían su casa por otra con los mismos metros 
cuadrados” y “la pega es que las casas tienen muy mala calidad, pero están 
muy bien”.6 Precisamente el mayor problema radica en esto último. Mien-
tras que el diseño arquitectónico tanto del barrio como de las viviendas es 
muy bueno y ha resultado bastante acertado con el paso del tiempo, la ca-
lidad constructiva de los edificios es francamente deficiente. Debido a que 
fue una gran promoción de viviendas en pleno boom inmobiliario de los 
años 60 y 70 en la que el ahorro en materiales y la rapidez en la construc-
ción primaba sobre la calidad de los materiales y las técnicas constructivas 
adecuadas, las casas resultaron ser de mala calidad. No se ha llegado al ex-
tremo de que existan grietas estructurales ni humedades en las viviendas, 
pero sí que hay muchos problemas de humedades en los trasteros. Ha ha-
bido que cambiar la gran mayoría de las tuberías, hay problemas con las ba-
jantes y las carpinterías originales tienen problemas de estanqueidad.

Por otro lado, una reforma muy frecuente realizada de forma individual 
por los vecinos ha sido el cerramiento de las terrazas. Mientras que hay gen-
te que ha optado por dejarlas con su forma original, en muchas viviendas se 
ha colocado un cerramiento de aluminio, PVC e incluso de fábrica (de forma 
irregular y sin una estética coordinada, cosa bastante impensable en San-
chinarro por ejemplo) para ampliar el salón, una de las habitaciones o hacer 
un pequeño despacho adicional. Al mismo tiempo que puede resultar poco 
estético, igual que la multitud de aparatos de aire acondicionado que cuel-
gan de todas las fachadas, también da una idea de la flexibilidad del barrio, 
que ha sido moldeado por sus vecinos poco a poco para hacerlo suyo.

De cualquier manera, tanto a escala urbana como a escala doméstica, los 
problemas no son novedosos y las soluciones, aunque no son fáciles de lle-
var a cabo, han sido muy trabajadas y ya existe mucha documentación so-
bre cómo afrontarlos.

6. Estas son algunas opiniones 
recogidas por el autor por dos vías: 
de manera informal en conversacio-
nes con sus vecinos, no solo especí-
ficamente para hacer el trabajo sino 
en el día a día desde hace años; y me-
diante entrevistas específicas, tres de 
las cuales se encuentran transcritas 
en el anejo final del documento.
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A escala edificatoria, sin embargo, hay un nuevo problema pendiente de 
afrontar. Más allá de los pequeños problemas que pueden presentar las ca-
sas por su antigüedad (rotura de las cañerías, pequeñas humedades, desgas-
te de los suelos, baños y cocinas antiguos…) existe un problema construc-
tivo de base. Hasta la aprobación en 1979 de la norma básica de edificación 
sobre condiciones térmicas en los edificios7 no existía la obligación de ais-
lar los edificios, de modo que la eficiencia energética es realmente deficita-
ria y el aislamiento térmico es nulo. Concretamente, durante Julio y Agosto, 
en los cuartos con la fachada orientada totalmente al oeste la temperatura 
interior no baja de los 28°C en toda la noche aunque se dejen las ventanas 
abiertas y la temperatura exterior sea 5°C inferior.8

Ante el reto climático al que nos enfrentamos urge encontrar una solu-
ción para intervenir en los edificios y mejorar radicalmente su eficiencia, 
no solo por ecología sino también porque dentro de pocos años es proba-
ble que empiece a ser exigible por ley. No sería razonable -ni tampoco fac-
tible- reformar con fondos públicos propiedades privadas para conseguir 
estas mejoras, pero tampoco se trata de pequeñas obras individuales que 
puedan realizar los vecinos por su cuenta cuando su situación económica 
se lo permita (si es que en algún momento pueden hacerlo). Las reformas 
a escala de edificio deben ser realizadas simultáneamente en todo el edifi-
cio y esto supondrá un gran reto en un futuro próximo.

A continuación, como se ha mencionado en la introducción, se proce-
de a exponer la investigación realizada sobre los tres casos de estudio.

7. Real Decreto 2429/1979, 
NBE-CT-79

8. Datos extraídos de mediciones 
de temperatura realizadas informal-
mente en los últimos 5 años en el in-
terior de dos viviendas del barrio con 
orientación este – oeste, siendo una 
de ellas la vivienda del autor de es-
te trabajo



36 antes todo esto era campo 



Bijlmermeer es un barrio del distrito Amsterdam-Zuidoost, en el límite su-
reste de Ámsterdam, Países Bajos. Fue diseñado en 1965 y construido en-
tre 1968 y 1975. Originalmente se construyeron 13.500 viviendas repartidas 
en 31 edificios de 11 plantas. Cada uno de los edificios albergaba entre 300 
y 500 viviendas. Dichas viviendas tenían una superficie media de 100 me-
tros cuadrados.

Estrategia
La Segunda Guerra Mundial tuvo efectos devastadores en los Países Bajos, 
destruyendo 87.000 casas y dejando otras 43.000 seriamente dañadas. Poco 
después empezaron a hacerse previsiones de crecimiento poblacional y se 
llegó a la conclusión de que la demanda habitacional crecería notablemen-
te, de modo que el gobierno estatal se propuso construir un millón de ca-
sas para 1962 y otro millón para 1972.

Al mismo tiempo, las ideas propuestas por el movimiento moderno se 
hallaban profundamente arraigadas en gran parte del pensamiento arqui-
tectónico dominante. Concretamente, en el caso de Bijlmermeer, la mayor 
influencia para su diseño fue el IV Congreso Internacional de Arquitectu-
ra Moderna (CIAM) bajo el título “La Ciudad Funcional” y el movimiento 
urbanístico que proponía la ciudad-jardín como solución para satisfacer la 
necesidad de vivienda.

La financiación para la urbanización y construcción de Bijlmermeer fue 
aportada por el gobierno nacional y el local, pero con una condición que 
resultaría determinante: el 100% de las viviendas debían destinarse a alqui-
ler social público (aunque no destinado especialmente a personas con ren-
tas bajas, ya que la gran oferta de alquiler público en Ámsterdam hace que 
la clase media acceda a este tipo de viviendas). A su vez, la gestión la reali-
zarían asociaciones de vivienda. 

La propuesta hecha en 1962 por el arquitecto holandés Siegfried Nassuth 
incluía que el 80% del terreno debía estar ocupado por zonas verdes y espa-
cio público, dejando únicamente un 20% del espacio para repartir entre vi-
viendas, zonas lúdicas, instalaciones y servicios públicos y comercio. El di-
seño estaba pensado para una clase media emergente con ganas de alejarse 
del centro de la ciudad, inseguro y abarrotado, y mudarse a un entorno re-
sidencial tranquilo y rodeado de vegetación y espacios abiertos.

2

2.1. Ubicación del barrio de 
Bijlmermeer respecto al centro 

consolidado de Ámsterdam

Bijlmermeer, Ámsterdam
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Las viviendas se repartían en 31 bloques de 11 plantas, con reparto li-
neal en galería haciendo formas hexagonales y entre 300 y 500 viviendas 
por bloque. Estas viviendas eran relativamente espaciosas, con una media 
de 100 metros cuadrados, calefacción central, trasteros, espacios para ac-
tividades comunitarias dentro de los bloques de viviendas y aparcamien-
to subterráneo.

Finalmente, la primera piedra se colocó en diciembre de 1966 con la pro-
mesa de construir “la ciudad funcional del futuro” 

La construcción del barrio se llevó a cabo entre 1966 y 1975 siguiendo el 
plan de desarrollo urbano de la División de Planificación Urbana del De-
partamento de Obras Públicas de Ámsterdam.

Desde prácticamente el inicio de su creación surgieron los problemas, 
apareciendo ya en 1970 el primer memorando municipal haciendo referen-
cia a los mismos. Debido a un abandono por parte de la administración pú-
blica, la falta de servicios esenciales y un aumento de crímenes y tráfico de 

2.2. Departamento de 
Planificación Urbana del 
Distrito Sureste, 1965. 
De izquierda a derecha y 
de arriba a abajo: áreas 
industriales, áreas destinadas 
a vivienda, trazado del metro 
y localización de densidades 
habitacionales, distribución de 
áreas por funciones, trazado 
del tráfico rodado (vías 
primarias y secundarias)

2.4. OMA, 1986. Esquemas 
analíticos del estudio para 
una posible intervención

2.3. Inés Aquilué, 2015. 
Esquemas analíticos del 
funcionamiento de los bloques
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drogas, Bijlmermeer se convirtió rápidamente en un fracaso e hizo falta un 
enorme proceso de remodelación para recuperarlo como zona habitable.

4 años después de terminar las últimas viviendas ya se empezó a contem-
plar demolerlo. En 1979 se contrató a Oscar Newman para hacer un primer 
plan, aunque nunca llegó a ponerse en práctica. 

Inicialmente el barrio fue gestionado por 14 asociaciones de vivienda, 
cada cual gestionaba uno o dos bloques de viviendas. En 1983 se constitu-
yó la asociación Nieuw Amsterdam para asumir la gestión de todo el barrio, 
unificando la labor de las asociaciones de vivienda iniciales.

En 1986 OMA realizó un análisis de Bijlmermeer encargado por el De-
partamento Estatal de Vivienda. Proponía crear una nueva centralidad en 
el eje este-oeste con una alta intensidad edificatoria, a la cual se podría ac-
ceder desde la vía de tráfico elevada como desde la planta baja del espacio 
público. Este plan no llegó a hacerse realidad.

En 1987 empezó un proceso público con el objetivo de evaluar de forma 
continua todas las estrategias que se implementasen y hacer recomenda-
ciones de mejora para las sucesivas intervenciones. También se creó el con-
sejo de distrito de Zuidoost, ya que la ciudad de Ámsterdam está dividida 
en distritos y cada uno de estos distritos está gobernado por un consejo de 
distrito -elegido de forma directa- y Bijlmermeer todavía no tenía el suyo 
propio. De esta forma pasó a tener mayor independencia administrativa y 
funcional respecto del resto de la ciudad.

En 1990 se redactó un nuevo informe: “De Bijlmer blijft, veranderen” (Bi-
jlmermeer oermanecerá pero tiene que cambiar). En este se proponía la de-
molición de un 25% de las viviendas, sustituyéndolas por tipologías distin-
tas y más populares; la venta de otro 25% de las viviendas reformadas para 
un público de mayor poder adquisitivo, y la rehabilitación del resto para 
personas con ingresos modestos. 

Una de las ideas principales fue no hacer una reforma completa sino va-
rias parciales. Así se irían evaluando progresivamente los avances y mejo-
rando las intervenciones sucesivas.

A raíz de este informe, en 1992 se elaboró el primer plan oficialmente 
aprobado, “Eerste Saneringsaanvraag” (Primera Solicitud para la Reorgani-
zación). Además coincidió con un accidente aéreo, donde un avión impac-
tó contra uno de los bloques, haciendo necesaria su demolición inmediata. 
Fue entonces cuando se llevó a cabo por primera vez una actuación real. Se 
hizo por primera vez una actuación mixta de demolición (2 de los 31 bloques 
y un pequeño centro comercial), nueva edificación (viviendas en una parcela 
en la que no se había construido nada) y rehabilitación (de un bloque).

En 1996 se realizó un segundo plan, “Bijlmer is mijn stad” (Bijlmer es mi 
ciudad). Volvía a incidir en la importancia del eje este-oeste, con el añadido 
de que en el extremo oeste se inauguró el estadio del Ajax, uno de los equi-
pos de fútbol más importantes de Holanda.

Por último, en 2001, se aprobó el “Finale Plan van Aanpak” (Plan de En-
foque Final). De forma aproximada se preveía la demolición de hasta 7.000 
viviendas en bloques en altura y la construcción de entre 7.500 y 8.000 vi-
viendas unifamiliares o en bloques de baja altura.

2.5. Edificio afectado por el 
accidente aéreo de 1992
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2.6. Bijlmermeer Renovation 
Planning Office, 2014. Estado 
original del barrio hasta 1992

2.7. Bijlmermeer Renovation 
Planning Office, 2014. 
Demoliciones ejecutadas 
entre 1992 y 2013
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2.8. Bijlmermeer Renovation 
Planning Office, 2014. 
Construcciones de nueva 
planta entre 1992 y 2013

2.9. Bijlmermeer Renovation 
Planning Office, 2014. 
Edificios de nueva planta en 
rojo, edificios rehabilitados 
en marrón, masas de agua 
modificadas en azul y edificios 
proyectados en violeta
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El proceso de demolición y realojo, posiblemente traumático en la mayoría 
de los casos, fue relativamente sencillo. La mayor parte de los vecinos esta-
ban a favor de las demoliciones y había alrededor de un 25% de viviendas 
vacías. A los vecinos que querían quedarse en las viviendas que iban a ser 
demolidas se les ofrecía una mudanza gratuita a viviendas similares y cer-
canas en los edificios que se iban a conservar pero que ya habían sido reha-
bilitados, y al resto se les daba acceso preferente a las viviendas de nueva 
construcción. Además, el régimen de propiedad de las viviendas era alqui-
ler social público, de modo que la decisión final la tomaba la administra-
ción pública. 

A finales de 2012 se habían demolido 6.550 viviendas en bloques en altu-
ra y se habían construido 4.600 viviendas en bloques de baja altura y 2.850 
viviendas unifamiliares. Gran parte de las viviendas en altura conservadas 
han pasado por procesos de rehabilitación, y la morfología de los bloques 
ha cambiado para ofrecer una mayor seguridad y eliminar espacios inters-
ticiales que generaban problemas de inseguridad y suciedad. 

Actualmente la estructura viaria es más convencional, eliminando la 
diferenciación de cotas entre vías para coches y aceras de peatones origi-
nal. Se ha pasado de una proporción de espacio libre-construido de 80-20 
a una de 40-60 pero sigue siendo una de las zonas que más suelo libre tie-
ne de Ámsterdam.

Uno de los edificios preservados alberga actualmente un museo de la 
historia del barrio y otro ha sido remodelado por NL Architects + XVW ar-
chitectuur. Este último fue reconocido con el premio Mies van der Rohe 
2017.

Método
Una de las principales decisiones fue la demolición de parte de los edificios 
en altura originales. Al mismo tiempo, se decidió construir nuevos edificios 
en bloques de baja altura y viviendas unifamiliares, con el objetivo de al-
canzar un número más o menos equivalente al de viviendas demolidas. 

En lo que respecta a la circulación, se decidió rehacer la mayor parte de 
la trama urbana modificando el recorrido de las calles y cambiando su con-
figuración, pasando de espacios estrictamente segregados para el coche y 
el peatón a unirlos a la misma altura.

Se procedió, además, a modificar los edificios originales que no se de-
molieron para aumentar su seguridad y limpieza y se rediseñó la estructu-
ra de comercios y servicios para aumentarlos y redistribuirlos por el barrio. 
Una decisión importante fue realojar de manera gratuita a aquellos veci-
nos que quisieran quedarse en sus viviendas originales en los edificios que 
se conservarían, pero rehabilitados. Por último, y para acercarse a los cáno-
nes ideales según los criterios actuales, se aumentó la proporción de espa-
cio construido vs espacio libre.

2.10. Intervención de 
remodelación de NL Architects 
+ XVW architectuur
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Ventajas
• Reducción de la criminalidad
• Mejora del espacio público
• Mejora de la calidad de vida de los vecinos
• Aumento de los servicios públicos disponibles
• Aumento de la satisfacción de los vecinos con su barrio

Inconvenientes
• Desde el punto de vista medioambiental es muy poco sostenible la sus-

titución de viviendas planeando su demolición y sustitución por otras 
de nueva construcción

• Hace falta una planificación y gestión a muy largo plazo, manteniéndo-
se independiente de los ciclos políticos y otras influencias cortoplacis-
tas. Probablemente en otros países sería más complicado

• Estos procesos requieren que las viviendas sean de un solo propietario, 
o bien porque sean todas del mismo propietario en régimen de alquiler 
(la administración pública en este caso) o porque una sociedad compre 
la totalidad del inmueble, lo que requiere un acuerdo unánime de los 
propietarios individuales

• La inversión económica necesaria es muy grande. En este caso, la inver-
sión total ha sido 2.500 millones de euros, aunque el 80% ya se ha recu-
perado mediante los alquileres que se cobran por las viviendas públicas 
y la venta de terrenos. El 20% restante lo asume la administración pú-
blica como un gasto a fondo perdido.

Lecciones aprendidas
De la evolución desde el diseño original, podemos concluir que mantener 
demasiado espacio libre no ofrece ciertamente las ventajas esperadas. Por 
otro lado, también se muestra que eliminar los espacios intersticiales apor-
ta seguridad al entorno. Con respecto a la inicial homogeneidad en los edi-
ficios, se observó que la diversidad de tipologías edificatorias produce me-
jorías. De igual modo, vemos que la variedad en el perfil de propietarios de 
los edificios aporta equilibrio, pues cuando todas las viviendas están hechas 
para ser asequibles acaban siendo guetos. Todo parece indicar que las ideas 
del CIAM sobre la ciudad fracasaron en este caso.

Un punto a tener en cuenta es el sistema de financiación, pues si bien 
una financiación mediante alquiler es sostenible a largo plazo, se hace ne-
cesaria una buena planificación con vistas al futuro. En cuanto a la gestión, 
es más funcional que la gestión general del barrio la lleven pocos organis-
mos (aunque manteniendo la participación de todos los vecinos). Sin duda, 
para la planificación es importante conocer bien la opinión de los vecinos. 
Con un buen trabajo de encuestas se puede planificar mejor.

Uno de los grandes riesgos cuando se trata de edificios de vivienda pú-
blica es el abandono por parte de la administración, mientras que quizás, 
cuando la promoción es privada, al final se cuida más el barrio.
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Por otra parte, realizar la intervención de forma escalonada a lo largo de 
mucho tiempo permite evaluar los errores y aprender de ellos (cosa impo-
sible cuando se crean los barrios enteros desde cero).

En otro orden de cosas, se ve que la segregación entre el espacio para el 
tráfico rodado y el peatonal no es positiva, así como tampoco resulta bene-
ficiosa la concentración de los comercios en una zona concreta.



Grand Parc es un barrio situado en el centro de Burdeos, Francia. Se cons-
truyeron unas 4.000 viviendas repartidas principalmente en edificios linea-
les de entre 10 y 15 plantas con el objetivo de alojar entre 16.000 y 25.000 per-
sonas. Fueron construidos entre 1959 y 1968. 

Estrategia 
El primer plan propuesto data de 1954. Fue desarrollado por Jean Royer, 
jefe de urbanismo de la ciudad en esa época. Posteriormente el barrio fue 
construido en tres fases, rodeando un nuevo “Gran Parque” que da nom-
bre al barrio.

La primera fase, construida entre 1959 y 1963, fue diseñada por los arqui-
tectos Jean-Jacques Prévot, André Conte, Paul Daurel y François Brochet. 
La promotora fue la “Société Bordeaux mixte d’Urbanisme et de Construc-
tion”, una sociedad mixta creada por el consejo municipal de burdeos. En 
esta primera fase se levantaron los primeros bloques y en 1961 se comenza-
ron a construir dos centros comerciales.

3 Grand Parc, Burdeos

3.1. Ayuntamiento de Burdeos. 
Ubicación de Grand Parc 
dentro de la ciudad

3.2. Jean Roger, 1954. Primer 
concepto de Grand Parc
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10 de los edificios construidos en altura tenían una forma muy caracte-
rística en forma de pastillas alargadas, y estaban orientados de forma “arti-
ficial” para optimizar el soleamiento, ya que no había ninguna restricción 
impuesta por otros edificios o un trazado previo que mantener. Tenían al-
turas que oscilaban entre las 10 y las 15 plantas Los otros dos edificios en al-
tura eran de planta totalmente cuadrada y tenían 22 plantas.

La segunda fase comenzó en 1962 y se terminó en 1964. Fue una inter-
vención más pequeña, realizada en el extremo suroeste del barrio con el ob-
jetivo de acoger a los repatriados de Argelia. Inicialmente se planteaba solo 
un bloque, pero el gobierno cambió el plan inicial y se acabaron constru-
yendo 4 edificios alargados de 10 plantas y una torre de 22 plantas. Como 
resultado de este cambio, esta zona tiene una mayor densidad edificatoria 
que el resto del barrio.

La tercera fase, que completó el barrio, se ejecutó entre 1964 y 1968. Se 
mantuvieron las tipologías edificatorias con el levantamiento de 7 bloques 
lineales y una torre, pero además se construyeron la mayoría de los equi-
pamientos públicos.

3.3. Agence d’urbanisme 
Bordeaux Aquitaine, 
2008. Esquema temporal 
de construcción de las 
fases: la 1ª en azul, la 2ª 
en verde y la 3ª en rojo

3.4. Agence d’urbanisme 
Bordeaux Aquitaine, 2008. 
Equipamientos, comercios 
y servicios de Grand Parc
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Destaca especialmente este último apartado, ya que se construyeron si-
guiendo las nuevas exigencias del gobierno y no estaban previstas en el plan 
inicial. Estas estaban dimensionadas según los habitantes teóricos del ba-
rrio pero el número real de habitantes acabó siendo mucho menor que el 
previsto. Por tanto el barrio ha acabado siendo un caso paradójico donde 
las infraestructuras públicas no son un problema por su escasez sino por su 
tamaño excesivo, siendo infrautilizadas en la actualidad suponiendo así un 
gasto innecesario. Además, al no haber estado planificadas en el plan ori-
ginal, carecían de espacios reservados para ellas, de modo que se acabaron 
construyendo en el terreno reservado para el parque central.

El 61% de las viviendas estaban en régimen de alquiler social, construi-
das por la empresa pública Aquitanis. El 26% se construyeron también para 
alquiler público pero no subvencionado, el 5% para funcionarios públicos y 
el 8% restante eran viviendas privadas en régimen de copropiedad.

A lo largo de la historia del barrio se han ido realizando reformas y re-
modelaciones progresivamente. Por ejemplo, la renovación de la bibliote-
ca entre 1992 y 1993; la rehabilitación de una de las escuelas en 1999; la re-
habilitación de la piscina en 2007; la reestructuración del centro comercial 
Counord y la renovación del centro comercial Europa. 

La última y más destacable intervención ha sido la realizada en uno de 
los bloques en altura por los estudios Lacaton & Vassal architectes, Frédé-
ric Druot Architecture y Christophe Hutin Architecture. Esta intervención 
ha hecho aparecer el barrio en diversos medios de comunicación ya que fue 
ganadora del premio Mies 2019.

Destaca el seguimiento que realiza el diario Sud Ouest en su edición de 
Burdeos. Va publicando una serie de artículos que van desde la euforia ini-
cial promovida por la administración y el ajuste del barrio a las quejas veci-
nales que aumentan con el paso del tiempo.

A continuación se presenta un resumen de expresiones que aparecen en ar-
tículos de dicho periódico:

Ya en 1945 se habló por primera vez de la operación futura, y a princi-
pios de 1955 se publica un reportaje hablando de grandes cifras (42 hectá-
reas, 15.000 habitantes y 3.000 viviendas).1

En 1958 se habla de que el barrio estará incluido en “en un vasto comple-
jo de verdor y flores”. También se habla de una “verdadera ciudad” con sus 
3.700 viviendas y sus veinte mil habitantes, su centro comercial, sus cinco 
grupos escolares, su instituto, su iglesia, sus aparcamientos y sus locales 
para la UNAF y la Seguridad Social.

Con frecuencia aparecen alusiones a la ciudad de Brasilia como icono de 
la vanguardia arquitectónica: “la magnífica perspectiva que evoca Brasilia”, 
“la Brasilia de Burdeos” o se comenta “la atmósfera que evoca Brasilia”.

En 1963 se menciona el rápido ritmo de construcción y en 1966 se habla 
de un “espectacular logro municipal”, habiendo creado “una pequeña gran 
ciudad en la gran ciudad”. En 1969 se hablaba de Grand Parc como “uno de 
los mayores complejos (urbanos) de la provincia”.

1. Sud Ouest édition 
Bordeaux, 4-01-1955.
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Sin embargo, también se pueden encontrar artículos que recogen aspec-
tos menos positivos del barrio. En 1964, el presidente de una asociación de 
vecinos de Grand Parc protestaba por la falta de equipamientos públicos, y 
en 1965 un miembro de la oposición al gobierno local se queja de los “in-
convenientes que presenta ese urbanismo para la vida en familia y la edu-
cación de los niños”. 

Son también frecuentes las quejas típicas en los casos de grandes con-
juntos residenciales: en 1971 aparece la mención de que quizás el conjunto 
acabe siendo una ciudad dormitorio, y en 1972 se habla de la falta de adap-
tación que ha habido entre muchos vecinos a residir en viviendas de blo-
ques en altura. Muchos de los vecinos procedían de viviendas informales 
debido a procesos de realojo y una parte concreta de los pisos estaban des-
tinados a inmigrantes llegados de Argelia tras su independización de Fran-
cia. Grand Parc ostentaba el récord de suicidios de todo Burdeos, y en parte 
se explicaba por la soledad y el aislamiento que había producido el cambio 
de vivienda en algunos vecinos. En 1974 un artículo habla sobre una escue-
la abandonada citándola como “una expresión del mal de todas las gran-
des urbanizaciones”.

Por tanto, se puede ver cómo se pasa de una euforia inicial cuando solo 
se considera el proyecto arquitectónico sobre el papel a una serie de pro-
blemas encadenados cuando el barrio empieza a recibir a la mayoría de sus 
habitantes. Sin embargo, el mismo periódico realiza en un artículo de 1990 
una retrospectiva, hablando del barrio en los siguientes términos:

«Surgido de los antiguos campos de berros de Burdeos a 
principios de los años 60, la excepción que confirma la regla de 
otras urbanizaciones, a menudo tristes, se debe sin duda a esta 
concentración de instalaciones. Su felicidad se basa simplemente 
en la elección política de hacer la ciudad habitable y acogedora. (...) 
Si tuvieran que elegir, la población de trabajadores y empleados 
que viven aquí preferirían sin duda vivir en sus propias casas con 
jardín. Pero los residentes de Grand Parc no buscan escapar como 
en otros lugares. Y dicen que son felices en este pequeño pueblo 
dentro de la ciudad.»

Por último, en 2005, el periódico vuelve a echar la vista atrás y publica:

«(Grand Parc) se puso como ejemplo cuando se construyó -y que 
sigue mereciéndolo en muchos aspectos: el carácter aireado de 
las viviendas, la originalidad de los conceptos arquitectónicos, 
la riqueza de los equipamientos públicos que las acompañan, 
la tranquilidad de la zona, la abundancia de espacios verdes- 
demuestra que la ciudad sigue teniendo muchos activos cuarenta 
años después.»

La población ha ido disminuyendo y envejeciendo, pasando de las 20.000 
personas para las que se diseñó el barrio (realmente nunca se alcanzó esa ci-
fra, en 1968 vivían 12.800) a descender progresivamente hasta 7.150 en 1999. 
Después la población volvió a aumentar, y aunque no hay datos concretos, 
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se hizo una estimación en 2006 que contaba 9.729 habitantes y en la ac-
tualidad se habla de aproximadamente 11.000 (pero sin estudios contrasta-
dos que lo respalden). En cualquier caso, es una cifra sensiblemente infe-
rior a la planeada, quedando en el barrio una cierta sensación de “vacío”.

Al ser la mayoría de las viviendas alquileres sociales, el barrio presen-
ta una tasa alta de inmigración y paro, y población con ingresos bajos en 
comparación con otras zonas de la ciudad. También hay noticias algo recu-
rrentes de crímenes cometidos en el barrio. Todo esto hace que tenga mala 
fama en el imaginario colectivo de la ciudad.

Método
Se procedió a reformar y actualizar progresivamente los edificios destinados 
a servicios públicos, aportando fondos públicos para la rehabilitación de los 
edificios de titularidad pública en régimen de alquiler social. Además, se 
decidió ocupar suelo público destinado a zonas verdes con edificios y servi-
cios públicos (cambio que fue realizado en 1964, en los inicios del barrio).

No se debe dejar de notar que, al promover intervenciones arquitectó-
nicamente llamativas y de arquitectos reconocidos para modernizar el as-
pecto del barrio, se logró un incremento de la visibilidad y de la puesta en 
valor del mismo.

3.5. Philippe Ruault, 2017. Composición del antes y después de la intervención 
de Lacaton & Vassal architectes, Frédéric Druot Architecture y Christophe 
Hutin Architecture en uno de los bloques de vivienda.

3.6. Agence François Leclerc, 2016. Guía del proyecto urbano para el 
barrio de Grand Parc promovido por el ayuntamiento
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